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¿SABES si Tiene la Vida Eterna?

Su condición…
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. (Romanos 3:23)

Pero vuestras iniquidades (pecados) han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Isaías 59:2)

Porque la paga del pecado es muerte. (Romanos 6:23)

Hay ayuda disponible…
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. (1 
Pedro 3:18)

La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)

¿Qué puedo hacer?...
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. (Hechos 3:19)

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. (Hechos 16:31)

Puede CONOCER…
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vo-
sotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios. (1 Juan 5:12-13)

Si te gustaría tomar la decisión de arrepentirte el día de hoy y creer en Cristo como tu salvador, ya sea por 
primera vez o comprometerte nuevamente, ora una oración similar a la siguiente:

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Por favor perdona mis pecados. Gracias por morir por mi en la cruz 
y por resucitar. Acepto tu perdón y la vida eterna. Pongo mi vida en tus manos. Quiero ser tuyo(a) por siempre. 
Gracias por amarme grandemente. Te lo pido en tu nombre. Amen.
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Como usar los materiales de Gozo de Vivir
Esta serie única de estudios bíblicos puede ser utilizada por personas que no saben nada acerca de la Biblia, así 

como por cristianos más conocedores. Cada persona se nutre y se discipula en la Palabra de Dios, y muchos desarro-
llan una relación personal con Jesucristo a medida que estudian.

Gozo de Vivir se basa en la idea de que cada persona necesita abrir la Biblia y dejar que Dios les hable a través 
de Su Espíritu Santo, aplicando el mensaje de las Escrituras a sus necesidades y oportunidades, su familia, iglesia, 
trabajo, comunidad y el mundo.

Solo se necesita una Biblia para esta serie de estudios. Aunque los comentarios pueden ser útiles, no se recomien-
da que las personas los consulten mientras trabajan con las preguntas del estudio diario. Es muy importante permitir 
que el Espíritu Santo los guíe a través del pasaje de la Biblia y lo aplique a sus corazones y vidas. Si lo desea, se pue-
den consultar comentarios adicionales después de responder las preguntas sobre un pasaje en particular.

La primera lección de una serie incluye una introducción al estudio, además de las preguntas de estudio diarias 
de la primera semana. Algunas preguntas son sencillas y otras más profundas para los más avanzados. El individuo 
trabaja a través de los pasajes de la Biblia todos los días, orando y pidiendo la guía de Dios para aplicar la verdad a 
su propia vida. (La próxima lección contendrá el comentario sobre el pasaje de la Biblia que se cubre en las preguntas 
de estudio).

Para usar en un entorno grupal: 
Una vez que se haya completado el estudio personal diario del pasaje, la clase se reúne en un grupo pequeño, 

donde oran juntos y discuten lo que han escrito en respuesta a las preguntas sobre el pasaje, aclarando áreas proble-
máticas y obteniendo más información sobre el pasaje. El líder del grupo pequeño/ discusión ayuda al grupo a enfo-
carse en la verdad bíblica y no solo en los problemas personales. El estudiante es la única persona que ve sus propias 
respuestas y comparte solo lo que se siente cómodo compartiendo.

A menudo, después de que los grupos pequeños se reúnen para discutir y orar, se reúnen nuevamente en un grupo 
grande donde un maestro da una breve conferencia que cubre la enseñanza esencial del pasaje de la Biblia que se 
estudió durante la semana anterior y se discutió en los grupos pequeños. El maestro puede aclarar el pasaje y desafiar 
a los miembros de la clase a vivir una vida diaria más comprometida.

En casa, el alumno comienza la siguiente lección, que contiene comentarios sobre el pasaje de la semana anterior 
y preguntas sobre un nuevo pasaje de las Escrituras.

Sobre Gozo de Vivir
Por más de 50 años, Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del mundo en el 

estudio básico y sano de la Palabra de Dios.  

Gozo de Vivir es evangélico e Inter-denominacional y cruza barreras culturales y de denominaciones, enriquecien-
do vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios.  

Los cursos son flexibles y adecuados para reuniones formales e informales, así como también para el estudio per-
sonal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación personal para cada semana, que 
llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios. Se encuentran disponibles cursos que 
cubren varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos también disponibles en varios idiomas. Para 
más información contacte a la oficina de Gozo de Vivir.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido hasta incluir 
clases en casi todos los estados de EE.UU. y en muchos otros países.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Cada libro de la Biblia tiene un tema principal. Algunos 
de estos temas son más fáciles de comprender que otros 
y esto aplica a los primeros libros del Antiguo Testamento.

Todos concordamos que Génesis es el libro de los co-
mienzos: el comienzo de la humanidad, el comienzo del 
pecado y de la caída de la humanidad. Génesis nos cuen-
ta el por qué y cuánto necesitamos de Dios. Éxodo nos 
muestra cómo Dios trató con la humanidad a través de su 
pueblo escogido, los hebreos también llamados los hijos 
de Israel, mientras los llevaba hacia la redención. Levítico 
nos cuenta qué es lo que debemos de hacer después de 
la redención: aprender a caminar en obediencia a Dios y a 
adorarle. Números registra cómo Dios guio a los israelitas 
a través del desierto de sus batallas y problemas.

Aunque estos cuatro libros del antiguo testamento 
son libros de historia, su principal propósito es revelarnos 
que nosotros también comenzamos en pecado (Génesis); 
debemos ser redimidos (Éxodo) debemos adorar al Señor 
y seguirlo (Levítico); y que siempre vamos a tener bata-
llas y tribulaciones en nuestro caminar hacia una madurez 
cristiana, pero tenemos el poder de Dios que nos ayuda 
mientras atravesamos esas experiencias difíciles (Núme-
ros).

El contraste entre Génesis y Éxodo
Mientras estudiamos más de cerca Génesis vemos 

como Dios apartó a ciertos individuos para cumplir Su 
propósito. Por ejemplo, Dios escogió a Sem entre los tres 
hijos de Noé para hacer un canal a través del cual final-
mente vendría el Salvador (véase Lucas 3:36). Abraham 
fue escogido para ser el padre de la nación de Israel (véa-
se Génesis 12:1-3, en donde es llamado Abram). José fue 
escogido entre los doce hijos de Jacob para ser un instru-
mento en las manos de Dios para la preservación de sus 
hermanos (véase Génesis 45).

Éxodo, a veces llamado “el libro del nacimiento de Is-
rael”, continúa relatando la historia de los israelitas a partir 
de donde finalizó Génesis. El fascinante relato histórico 
nos cuenta sobre cómo Dios lidió con el pueblo escogido, 
los judíos, cuando de acuerdo con la promesa de Dios 

se convirtieron en una gran nación. El pueblo que por 
muchos años había sido invitado de honor del faraón, se 
había convertido en una nación de esclavos. En Éxodo 
encontramos la historia de su liberación de la esclavitud 
egipcia mientras atravesaban el desierto hacia la tierra 
prometida. Se revela el tema principal del perdón de peca-
dos a través de la sangre y en Éxodo se señala al Salva-
dor, el Señor Jesucristo, “He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). La gran lección 
que Dios quiere que aprendamos del libro de Éxodo es 
que Él nos ama y quiere que seamos libres del poder del 
pecado y Satanás (véase Juan 3:16-17).

Veamos una serie de contrastes vívidos que se en-
cuentran en Génesis y Éxodo.

Génesis:
 ɶ Registra la historia de la familia de Abraham.
 ɶ Los hebreos eran pocos.
 ɶ Los hebreos eran bienvenidos en Egipto y se les 
había concedido el honor más grande.

 ɶ El faraón había reconocido el Dios de José.
 ɶ Se les promete un cordero.
 ɶ Registra la entrada de Israel a Egipto.
 ɶ Los patriarcas se encuentran en una tierra en don-
de mana leche y miel.

 ɶ Termina con el entierro de José en Egipto.

Éxodo:
 ɶ Registra la historia de la nación de Israel.

 ɶ Los hebreos incrementaron en gran multitud.

 ɶ Los hebreos temían y odiaban a Egipto.

 ɶ El faraón dice, “Yo no conozco a Jehová” (Éxodo 
5:2).

 ɶ Un cordero fue inmolado.

 ɶ Registra la salida de Israel de Egipto.

 ɶ Los patriarcas vagan por el desierto.

 ɶ Termina con la gloria del Señor llenando el taber-
náculo.

Exodo
Lección 1
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Éxodo: El libro de la redención
Éxodo, el libro de la redención, traza la vida de 

Moisés el Redentor de los israelitas. Veremos cómo las 
experiencias de Moisés, la zarza ardiente, el cordero de 
la pascua, el cruce a través del Mar Rojo, el agua de la 
roca, el tabernáculo, simbolizan las glorias de Cristo, el 
Redentor de toda la humanidad. ¡Se nos presenta un gran 
banquete! Que el Espíritu Santo nos aliente mientras nos 
alimentamos de Su Palabra y podamos exclamar junto 
con Job, “Guardé las palabras de su boca más que mi 
comida” (Job 23:12).

La “Ley de Dios” que se encuentra registrada en Éxo-
do es aún hoy en día el estándar moral inmutable del 
comportamiento del hombre y jamás ha sido revocada. 
Cuando una nación hace caso omiso de la ley de Dios 
y estándar hay problemas como lo vemos en 2 Crónicas 
36:16: “Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de 
Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus 
profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pue-
blo, y no hubo ya remedio”.  Actualmente podemos ver 
las evidencias a nuestro alrededor sobre los resultados 
de la desobediencia y total menosprecio a los principios 
que Dios nos ha dado en Su Palabra.

Cuando las personas escogen obedecer las leyes 
de Dios, su testimonio se expresa en las palabras del 
salmista: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que per-
manece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos” (Salmos 19:7-8).

Así como Dios le exigió a Israel, nosotros también de-
bemos obedecer los estándares morales que Dios no has 
dado, pero no tenemos que hacerlo solos. Elizabeth Elliot 
una vez dijo, “A través de la Biblia…cuando Dios le pide 
a un hombre hacer algo, se le proporcionan los métodos, 
los medios, los materiales y los detalles. El hombre debía 
hacer una sola cosa: obedecer”. Esto aplica para cada 
cristiano a cada edad. Cuando Dios nos llama para ser 
parte de Su pueblo, Él nos da todo lo que necesitamos 
por medio del poder del Espíritu Santo (véase Hechos 
5:32; 1 Corintios 2:4).

El tabernáculo
Existe un contraste interesante entre Génesis y Éxo-

do. Solamente dos capítulos de Génesis son suficientes 
para registrar la obra de creación de Dios, mientras diez 
capítulos de Éxodo se enfocan en el tabernáculo, instruc-
ciones para su construcción y equipamiento. ¿Por qué el 
tabernáculo era tan importante para Dios que el Espíritu 

Santo proporcionó una descripción detallada sobre su 
construcción?

El tabernáculo o Tabernáculo del testimonio, siempre 
debía estar ubicado en el centro del campamento de Is-
rael y representaba la morada de Dios entre Su pueblo. 
Fue en este lugar donde Dios se encontró con Moisés 
(véase Éxodo 25:21-22; 30:6; Levítico 1:1). El taberná-
culo era el lugar de adoración y sacrificio. Aunque no era 
impresionante por fuera, descubriremos que por dentro 
“la gloria de Jehová llenó el tabernáculo” (Éxodo 40:34).

Cuando Cristo vino a la tierra, no fue Su esplendor, 
ni Su majestuosidad o grandeza lo que le fascinó al mun-
do. Sus antecedentes y apariencia física no eran tan im-
presionantes. Nació en Belén y vivió en Nazaret con Su 
madre María y Su padrastro José, un simple carpintero. 
Con respecto a lo externo, había muy poco para atraer 
a las personas espiritualmente ciegas, porque cuando el 
Señor Jesús caminó sobre esta tierra Él fue humilde y no 
buscaba la ostentación, la gloria o el elogio de las perso-
nas. Sin embargo, había en Él gracia y sabiduría (véase 
Lucas 2:40). Para aquellos que han confiado en el Se-
ñor Jesucristo como su Salvador, Él es “el amado entre 
diez mil”. Cristo, nuestro “perfecto tabernáculo” (Hebreos 
9:11), debe estar en el centro de nuestras vidas.

Aunque esté perfectamente claro, los israelitas que 
querían a cercase a Dios debían venir a la puerta del 
tabernáculo. El Señor Jesucristo dijo, “yo soy la puerta” 
(Juan 10:7, LBLA), y nos ha invitado acercarnos a Él y 
recibir perdón y vida eterna. El apóstol Pablo dijo, “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). ¿Se ha acercado usted a Cristo?

Moisés, el autor
Así como con los otros cuatro libros del Pentateuco 

(el nombre griego de los primeros cinco libros de la Biblia 
hebrea) Dios guio a Moisés para escribir Éxodo. Las pro-
pias Escrituras enseñan que Moisés registró lo que Dios 
le reveló. En Nehemías 9:14 leemos, “y por mano de Moi-
sés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y 
la ley”. Números 33:2 dice que “Moisés escribió sus sa-
lidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová”.

Aunque no podemos estar seguros de las fechas de 
los acontecimientos de Éxodo, está generalmente acep-
tado que el comienzo de la opresión de los israelitas fue 
alrededor de 1550 a. C. Moisés es el personaje principal 
y es realmente el héroe del libro.

La historia de Éxodo comienza en el antiguo Egipto 
cuya historia y cultura nos hemos familiarizado debido a 
la enorme cantidad de publicidad sobre los tesoros de la 
tumba del rey o faraón Tutankamón. El antiguo Egipto 
era una civilización muy desarrollada incluso desde antes 
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del tiempo de Moisés. Los papiros que se han desen-
terrado muestran el conocimiento matemático, médico y 
astrónomo de los egipcios. Las pirámides, las esfinges y 
las tumbas son una representación de su extraordinaria 
arquitectura. Obras de arte hechas de cobre, hermosos 
muebles tallados, herramientas, joyas y cerámica vidria-
da, todas revelan las habilidades de los egipcios antiguos. 
Probablemente una de sus habilidades más fascinantes 
fue el embalsamiento y preservación de los cuerpos los 
cuales se pueden observar en la exhibición de la momia 
bien preservada del “Rey Tut”.

¿Por qué estaban los israelitas en 
Egipto?

En Génesis encontramos la historia de Abraham, el 
siervo fiel de Dios, y de sus descendientes. El plan de re-
dención de Dios comienza a desenvolverse en Su prome-
sa de hacer de Abraham una gran nación. Observamos la 
cuidadosa preservación de la línea genealógica hacia el 
Redentor, el Señor Jesucristo, que nacería ocupando un 
lugar prominente en estos primeros capítulos de la Biblia. 
Mientras Dios trataba con la unidad familiar en el libro de 
Génesis, es fascinante ver en el libro de Éxodo Su incom-
parable gracia e infinita paciencia con las que lideraba a 
toda una nación que en muchas ocasiones era rebelde e 
implacable. 

Los últimos capítulos de Génesis nos dan una expli-
cación sobre la presencia de los hijos de Israel en Egipto. 
En respuesta al llamado de Dios, Abraham llevó a su fa-
milia a Canaán, la tierra prometida de Dios para él y sus 
descendientes. Eventualmente Jacob, nieto de Abraham 
y después conocido como Israel, se convirtió en padre 
de doce hijos, uno del cual era José. Los hijos de Jacob 
tenían diferentes madres. Raquel a la cual Jacob amaba 
mucho, fue la madre de José y su hermano menor Ben-
jamín. Leímos que Jacob amaba especialmente a José e 
hizo una hermosa túnica para el joven de diecisiete años. 
Esto solo echó más leña al fuego de odio que ardía en los 
corazones de los hermanastros de José. Su envidia era 
tan grande que querían deshacerse de José. Lo vendie-
ron a unos comerciantes ismaelitas quienes lo vendieron 
a Potifar, un oficial en la corte del Faraón en Egipto.

Josué estaba lejos de su hogar y familia y ahora es-
clavo en Egipto entre aquellos que no conocían al ver-
dadero Dios. Sin embargo, el Señor lo protegió y cuidó 
y José prosperó en la casa de su amo. Leemos, “Jehová 
bendijo la casa del egipcio a causa de José” (Génesis 
39:5). Seamos unos cristianos dedicados y fieles en com-
partir el amor de Cristo y que las vidas de las personas 
sean enriquecidas con nuestra propia presencia.

La fe y confianza en Dios de José continuó a pesar 
de las grandes dificultades. Después de muchos años, 

incluyendo un inmerecido encarcelamiento, Dios utilizó a 
José para interpretar el sueño del faraón que predecía 
siete años de buena cosecha seguida de siete años de 
escasez. El faraón estaba tan impresionado con lo que 
se percató era una sabiduría divina y fue así como lo hizo 
señor sobre todo Egipto (véase Génesis 41:38-40).

Cuando la escasez alcanzó su nivel más alto, las 
tierras que rodeaban a Egipto también se quedaron sin 
alimento. Entonces los hermanastros de José llegaron a 
Egipto desde Canaán para comprar grano. Aunque no lo 
reconocieron, José si los reconoció inmediatamente. La 
emocionante serie de acontecimientos que provocó la mi-
gración de Jacob y toda su familia, 70 personas, desde 
la tierra de Canaán a Egipto se encuentra registrada en 
Génesis 42-46.

José había ganado el respeto y la admiración del fa-
raón que no podía hacer más para expresar su gratitud 
por la gestión de los asuntos del reino. El faraón mostró 
gran favor hacia el padre y hermanos de José al permi-
tirles a ellos y a sus familias establecerse en una región 
de Egipto llamada Gosén que se encontraba cerca del rio 
Nilo, un verdadero paraíso para los pastores y sus reba-
ños. Los hijos de Israel prosperaron en la tierra de Go-
sén, aumentaron en números, así como sus posesiones.  

Dios permitió que José fuera vendido por sus herma-
nos y llevado a Egipto para que ellos no murieran debido 
a la escasez. Sin embargo, los propósitos de Dios van 
más allá de las necesidades físicas y es así como vemos 
Su mano protegiendo a Su pueblo de la influencia co-
rruptora de Canaán mientras que Él los preparaba para 
su misión. Los Cananeos estaban compuestos por once 
naciones y eran descendientes de Cam, uno de los hijos 
de Noé. Estas naciones cananeas no adoraban al Dios 
de Abraham. Se habían degenerado en pura maldad, in-
cluso sacrificaban a sus hijos a los ídolos. La historia de 
Sodoma y Gomorra demuestra el libertinaje en el que se 
habían involucrado (véase Génesis 19).

En los últimos versículos de Génesis se presenta el 
hermoso espíritu de perdón de José. Sus hermanos te-
mían que la actitud generosa de José hacia ellos se con-
vertiría en odio después de la muerte de su padre Jacob. 
Sin embargo, no había una leve indicación de venganza 
o el más mínimo pensamiento de retenerles algún favor 
que habían disfrutado como huéspedes en Egipto, su tie-
rra adoptada. José les dijo a sus hermanos que a pesar 
de que ellos hicieron mal contra él, Dios lo hizo para el 
bien (véase Génesis 50:20). El libro de Génesis termina 
con José asegurándoles a sus hermanos que Dios los 
llevará a la tierra de Canaán a la cual le fue prometida a 
Abraham. Fueron preservados para convertirse en Sus 
testigos en la tierra y a través de este pueblo escogido iba 
a venir el Mesías, el Señor Jesucristo.

Exodo Lección 1
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El mensaje de Dios para nosotros
Las lecciones en este estudio nos proporcionan la 

oportunidad para una lectura y estudio diario de la Biblia, 
el Libro de los libros. La Biblia es la Palabra de Dios y 
Él nos habla a través de sus páginas. El Espíritu Santo 
perfectamente utilizó y guio al pueblo de Dios para es-
cribir las palabras que son un tesoro adaptado a las ne-
cesidades personales de cada individuo. El libro infalible 
de Dios tiene un mensaje muy especial solo para usted. 

¿Tomará la decisión de apartar un tiempo cada día para 
estudiar y contestar las preguntas? Para la mayoría de 
nosotros, una hora de comer no pasa sin que disfrutemos 
el alimento para nuestros cuerpos físicos. La Palabra de 
Dios es alimento espiritual. Disfrútela diariamente ya que 
enriquecerá su alma y le traerá bendiciones inmensura-
bles a su vida. Que su experiencia corresponda a la del 
profeta quien dijo, “Fueron halladas tus palabras, y yo las 
comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi 
corazón” (Jeremías 15:16).

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.

Primer día: Lea la introducción de Éxodo.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en la introducción de Éxodo o en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). 

Segundo día: Lea Éxodo 1 y concéntrese en los versículos 1-7.
1. ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Jacob que emigraron con sus familias a Egipto? (Éxodo 1:1-4)

2. ¿Cuántos descendientes de Jacob se encontraban en Egipto después de la emigración? (Éxodo 1:5a; véase tam-
bién Génesis 46:27)

3. Desafío: Lea Génesis 37:17b-28, 36; 39:1-5. ¿Bajo qué circunstancias le precedió José a su familia en Egipto?

4. Personales: Los hermanos de José lo trataban muy mal. Tal vez sus propias relaciones familiares se han deteriora-
do por causa del abuso o la negligencia. Cualquiera que sea su angustia, Dios conoce el problema. Así como Dios 
estuvo con José a través de sus experiencias, Él también estará con usted si tan solo se acerca a Él. Lea Isaías 
43:2 y 2 Corintios 12:9 y escriba estas promesas del Señor. 

5. Lea Génesis 47:5-6. ¿En qué parte de Egipto se asentaron los israelitas? Encuentre esta área en el mapa de la 
página 12.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.
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6. a. ¿Qué les sucedió a los israelitas con el paso del tiempo cuando se mudaron a Egipto? (Éxodo 1:6-7)

b. ¿Cómo demuestran los siguientes versículos que esto cumplió las promesas de Dios?

 Génesis 15:5 (Dios le habla a Abram que después será llamado Abraham).

 Génesis 46:3 (Dios le habla a Jacob, nieto de Abraham).

Tercer día: Repase Éxodo 1 y concéntrese en los versículos 8-14.
1. ¿Qué cambio se llevó a cabo en la administración de Egipto? (Éxodo 1:8)

2. ¿A que le temía el rey? (Éxodo 1:9-10)

3. ¿Qué medidas tomó para tratar con el problema? (Éxodo 1:11)

4. ¿A caso esto cumplió el propósito del rey? (Éxodo 1:12a)

5. ¿Cómo respondieron los egipcios? (Éxodo 1:12b-14)

6. a. Los tiempos de dificultad frecuentemente han demostrado ser temporadas de gran bendición para los cristianos 
porque durante estas situaciones nos ponemos en las manos de Dios y nos acercamos más a Él. ¿Qué nos dice 
Salmos 119:67?

b. Personales: ¿Está experimentando algunos problemas, enfermedades o persecución? El Señor Jesucristo ofre-
ce asumir toda nuestra carga comenzando con la carga del pecado. Tal vez usted no conoce el gozo por caminar 
con el Señor, confiar en Él por fortaleza. Lea las promesas de Dios en Salmos 55:22 y Mateo 11:28. ¿Por qué no 
orar ahora y confiar su carga en Él?

Cuarto día: Repase Éxodo 1 y concéntrese en los versículos 15-22.
1. ¿Qué plan maligno planeó el rey para impedir el crecimiento de la nación de Israel? (Éxodo 1:15-16)

Exodo Lección 1
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2. ¿Las parteras obedecieron al rey? ¿Por qué lo hicieron? (Éxodo 1:17)

3. a. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de las parteras a Dios? (Éxodo 1:20)

b. ¿Cómo recompensó Dios a las parteras? (Éxodo 1:21)

4. ¿Qué nueva orden emitió el faraón para lidiar con su miedo hacia los israelitas? (Éxodo 1:22)

5. Desafío: La Biblia registra las acciones de muchas personas que obedecieron a Dios en vez de los mandamientos 
del hombre. ¿Qué aprende usted a cerca de estas personas en los siguientes versículos? Resuma brevemente.

Ester 3:2-6

Daniel 6:10-13

Hechos 5:27-29

6. Personales: ¿Alguna vez se le ha pedido u ordenado hacer algo que sabía que estaría deshonrando a Dios? ¿Res-
pondió a la petición o escogió obedecer a Dios en vez de a las personas? Tal vez es algo que quiera compartir con 
el grupo.

Quinto día: Lea Éxodo 2, y concéntrese en los versículos 1-10.
1. ¿Cómo respondió una familia israelita al maligno plan del faraón? (Éxodo 2:1-4)

2. ¿Qué le sucedió al niño? (Éxodo 2:5-6)

3. ¿Cómo fue que Dios permitió que el niño regresara a su familia por un tiempo? (Éxodo 2:7-10a)

4. ¿Quién fue el niño? (Éxodo 2:10b)

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.
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5. Desafío: Lea hebreos 11:23. ¿Cómo pudieron los padres de Moisés desobedecer las ordenes del faraón? ¿Cómo 
cree que los padres entrenaron a Moisés durante el tiempo limitado que vivió con ellos? 

6. Personales: ¿Cuáles son las maneras en la que puede ayudar a sus propios hijos, nietos u otros niños de su comu-
nidad para que conozcan a Dios? Ore y pídale a Dios que lo(a) guie y dé fuerzas en esta área importante. 

Sexto día: Repase Éxodo 2 y concéntrese en los versículos 11-25.
1. Aunque Moisés fue criado por la hija del faraón, educado y entrenado como un egipcio, ¿Con qué personas se 

identifica ya como adulto? (Éxodo 2:11a).

2. ¿Qué acciones tomó Moisés ya que se preocupaba por su pueblo? (Éxodo 2:11b-13).

3. a. ¿Cómo respondieron los hombres hebreos al intento de pacificación de Moisés? (Éxodo 2:14a).

b. ¿Cómo respondió Moisés a esta amonestación? (Éxodo 2:14b).

c. ¿Cómo nos puede ayudar Hechos 7:25 a entender el motivo de Moisés, incluso si la acción que tomó estuvo 
mal?

4. a. ¿Por qué huyó Moisés y adónde fue? (Éxodo 2:15) Encuentre este lugar en el mapa de la página 12.

b. ¿Quién llegó al pozo en donde estaba sentado Moisés y qué fue lo que hizo Moisés? (Éxodo 2:16-17) ¿Qué le 
dice la respuesta de Moisés sobre su carácter?

c. Resuma lo que ocurrió en la vida de Moisés. (Éxodo 2:18-22).

5. ¿Cuál era la situación de los israelitas durante este tiempo? ¿Qué fue lo que hicieron y cómo fue que respondió 
Dios? (Éxodo 2:23-25).

6. Personales: Dios es fiel y no se olvida de Su pueblo. Incluso cuando nos encontramos en medio de dificultades y 
problemas. Él quiere que confiemos en que nos llevará a salvo del otro lado. ¿Con qué problemas se está enfren-
tado? Lea Salmos 23:4, Romanos 8:31 y 1 Corintios 10:13. ¿Cómo le motivan estas promesas a depender de Él?

Exodo Lección 1
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Este mapa se ha adaptado de Mapas, gráficas, líneas de tiempo e ilustraciones reproducibles (Reproducible Maps, Charts, Timelines & 
Illustrations) (Ventura: Gospel Light, 1989). Usado con autorización.
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Éxodo 1:1-7 El plan de Dios para Israel
 Los israelitas se encontraban en días oscuros, 

tenebrosos y de gran opresión como lo describe el co-
mienzo del libro de Éxodo. Sin embargo, mientras estu-
diamos descubriremos que Dios no los había olvidado. 
Él iba delante de ellos y había preparado un camino para 
Su pueblo, así como lo hace para nosotros hoy en día 
(Salmos 32:6-8).

 Los primeros versículos de Éxodo nos recuerdan 
que “José estaba en Egipto” (Éxodo 1:5). Recuerde que 
sus hermanos lo habían vendido como esclavo cuando 
era un joven, pero lo que había parecido ser una trage-
dia terminó siendo parte del plan de Dios. Después de 
haberse reunido con sus hermanos, José mismo les dijo, 
“No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, 
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo” (Génesis 50:19-20). 

 Dios bendijo a José. Él ocupó una posición de 
poder después del mismo faraón. Fue José quien presen-
tó los planes para almacenar alimento y granos durante 
siete años mientras la cosecha era buena. Se recolectó 
tanto grano bajo su dirección que fue como “arena del 
mar…hasta no poderse contar” (Génesis 41:49). ¡Había 
una abundancia de alimentos! Después vino la escasez. 

A través del liderazgo misericordioso de Dios, el pa-
dre de José y sus hermanos compraron granos durante 
la escasez y finalmente se establecieron en Egipto con 
la invitación del faraón. José continuó vendiendo grano 
a todo aquel que necesitaba. La escasez continuó por 
muchos años y fue tan severa que cuando “la tierra de 
Egipto y Canaán” (Génesis 47:15) no tenía dinero, inter-
cambiaban su ganado y finalmente sus tierras y su liber-
tad por alimentos.

 Sin embargo, no todo se había perdido ya que el 
plan de Dios seguía en vigor. José, aún en su alta posi-
ción por debajo del faraón, dividió la tierra entre el pue-
blo y les repartió semillas para plantar con la condición 
de que debían entregar una quinta parte de su cosecha 
al faraón. Una cuarta-quinta parte de la cosecha podía 

utilizarse para su propio alimento y semillas. El pueblo 
estaba tan agradecido con José que estaban dispuestos 
a seguir su plan y declaraban que él les había salvado la 
vida (véase Génesis 47:24-26). De la misma manera, así 
debemos ver a nuestro Salvador, Jesucristo como nues-
tro Señor y Amo al ofrecer nuestro servicio con amor y 
gratitud teniendo en mente que Su camino es el camino 
a la vida (véase Romanos 8:6). ¿Está dispuesto a buscar 
el plan de Dios para su vida y seguir ese plan? (véase 
Salmos 31:1-3).

 La Biblia nos cuenta que José murió en Egipto 
a la edad de 110 (véase Génesis 50:26). Las Escrituras 
permanecen en silencio con respecto a los hijos de Israel 
por un periodo de casi cuatrocientos años después de la 
muerte de José, pero si nos cuenta que aumentaron de 
setenta personas a toda una nación que cubrió la tierra 
de Gosén (véase Éxodo 1:5-7).

Éxodo 1:8-14 El temor del faraón
Éxodo 1:8 cuenta de un nuevo rey que llego al poder 

en Egipto y que “no conocía a José”. Ya se habían olvi-
dado de los acontecimientos del liderazgo y servicio fiel 
de José. El nuevo rey sintió que la nación hebrea era una 
amenaza. Desde su punto de vista, vio que los israeli-
tas se multiplicarían, se aliarían con los enemigos en los 
tiempos de guerra y dejarían Egipto. El rey temía perder a 
sus esclavos, pero él no tenía conocimiento de que cien-
tos de años antes de su reinado, Dios había planeado 
la liberación de Su pueblo (véase Génesis 46:4). El fa-
raón se imaginó que podía evitar el crecimiento de Israel, 
del cual Dios le había prometido a Abraham que serían 
“como las estrellas del cielo y como la arena que está a 
la orilla del mar” (Génesis 22:17). Por consiguiente, las 
Escrituras registran, “pero cuanto más los oprimían, tanto 
más se multiplicaban y crecían” (Éxodo 1:12). ¡El faraón 
no sabía que era inútil oponerse al propósito y plan de 
Dios! El rey pensaba que estaba lidiando de manera sa-
bia con los hebreos, pero “la sabiduría de este mundo es 
insensatez para con Dios” (1 Corintios 3:19).

Exodo
Lección 2
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En la historia de la iglesia cristiana, este principio so-
bre la sabiduría mundana se ha representado de varias 
maneras. Los cristianos que son perseguidos a menudo 
parecen acercar a otros al Señor. Tertuliano, uno de los 
lideres cristianos primitivos dijo acertadamente que la 
sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.

Hoy en día en muchos países, los cristianos están 
siendo perseguidos incluso han dado su vida por su fe 
en el Señor Jesucristo. Aunque las ubicaciones y las fi-
losofías de los perseguidos han cambiado con el paso 
del tiempo, la persecución de aquellos que siguen a Je-
sucristo siempre será una realidad en nuestro mundo. 
Por ejemplo, dos lideres de iglesias caseras fueron sen-
tenciados a un año de “reeducación a través del trabajo” 
en Shandong, China. De acuerdo con el gobierno chino, 
realizar una ceremonia religiosa equivale a “realizar un 
culto satánico para obstruir la ley” y requiere 12 meses 
de arduo trabajo.1

En la India, dos evangelistas fueron golpeados se-
veramente un domingo por la mañana.  Diez miembros 
de un grupo radical hindú irrumpieron una vivienda en la 
ciudad de Bangalore, en donde los pastores llevaban a 
cabo la adoración en domingo. Los hombres arrastraron 
a los pastores para agredirlos brutalmente y después fue-
ron llevados a la estación de policía. La policía presentó 
un informe y llevó a los pastores ante el juez y el juez los 
envió a la cárcel central. Los pastores fueron fichados 
bajo la:

Sección 153-A- “Castigo por cargar conscientemente 
un arma” (Los pastores cargaban una Biblia).

Sección 295-a- “Un acto malvado y deliberado con 
la intención de ofender los sentimientos o las creencias 
religiosas” (Se encontraban orando pacíficamente en un 
hogar privado).1

Sin embargo, el testimonio de aquellos que se en-
cuentran oprimidos es que los fuegos de la persecución 
fortalecen su fe y los separa del mundo mientras ellos 
confían que Dios les ayudará y fortalecerá. Estos cristia-
nos no solo han sido fortalecidos por medio de la perse-
cución, sino que el testimonio de su fe también ha traído 
la salvación a muchos a través de Cristo. Este ha sido el 
caso de muchas iglesias caseras en China, las cuales 
han aumentado en cantidades y han crecido espiritual-
mente durante muchos años de sufrimiento y persecu-
ciones intensas. Así como lo dice el apóstol Pablo quien 
sufrió grandes persecuciones, escribió “Si Dios es por no-
sotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31; véase 
también 2 Corintios 12:10).

Tal vez usted está sufriendo el día de hoy persecu-
ción debido a su amor por el Señor Jesucristo. Siente la 

1.  http://www.persecution.org. Julio 9, 2007.

pérdida de amistades o tal vez la de familiares. Quizá su 
empleo está en riesgo por su testimonio cristiano. No se 
desanime. Siéntase seguro que Dios lo ama y conoce el 
camino frente a usted. Él es infinitamente sabio y podero-
so y lo librará de toda situación a la que se enfrente. Con-
fíe en Él. Le dice a todo creyente, “No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que 
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10). Que sea así 
para usted. Entre más afligido más se transforma a Su 
semejanza (véase Romanos 8:28-39).

Éxodo 1:15-22 El plan del faraón
 Desde que José nació y un poco después de su 

muerte, los egipcios trataron a los hebreos con dignidad 
y respeto, pero ahora esto ya no era el caso. Para en-
tonces los israelitas habían vivido en Egipto por siglos 
(véase Éxodo 12:40). Se habían convertido en esclavos 
oprimidos por sus amos egipcios al punto de la desespe-
ración. El séptimo capitulo de Hechos resume la historia 
de su esclavitud y opresión en Egipto y cubre un periodo 
de cuatrocientos años.

 El increíble crecimiento de la nación hebrea le 
continuaba molestando al faraón a pesar de todo lo que 
hacía para oprimirlos. No solo les temía a los israelitas 
sino también los odiaba debido a la evidencia de la bendi-
ción de Dios por los números de crecimiento. El rey que-
ría que lo finito peleara con lo infinito con la esperanza de 
quebrantar sus espíritus, debilitarlos y acortar sus vidas, 
de este modo disminuir el número de la población.

 La ira de los egipcios por la explosión demográfi-
ca hebrea los impulsó a crear un malvado método de re-
presión, el asesinato de niños hebreos. El faraón ordenó 
a las parteras a convertirse en ejecutoras. Sifra y Fúa fue-
ron probablemente las parteras principales, las represen-
tantes o superintendentes de toda la profesión.2 Es pro-
bable que hayan sido hebreas o posiblemente mujeres 
egipcias que le brindaban ayuda a las madres hebreas. 
Las parteras se comprometían a servir y proteger a las 
vidas de las madres y sus bebés. Por lo tanto, esperar 
a que traicionaran su confianza hacía esta conspiración 
aún más inhumana. 

 Una vez más podemos ver evidencia del plan de 
Dios. Las parteras le temían a Dios, honraban Su ley y 
temían Su ira más que al castigo del faraón. Entonces, 
se rehusaron asesinar a los niños pequeños. El temor 
a Dios y una profunda confianza que reina en nues-
tros corazones no nos permitirá temer al hombre. Pro-

2.  Frank E. Gaebelein, editor. Comentario Bíblico del Expositivo 
(The Expositor’s Bible Commentary), Grand Rapids: Zonder-
van, 1990. Notas sobre Éxodo 1:15.
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verbios 29:25 dice, “El temor del hombre pondrá lazo; 
Mas el que confía en Jehová será exaltado”.

Va a llegar el momento en el cual cada uno de no-
sotros debe escoger entre obedecer las leyes de Dios o 
las leyes que ha creado el hombre. Si la obediencia a la 
ley resulta en desobedecer a Dios entonces un cristiano 
debe rechazar lo humano por lo divino. Debemos evitar 
una actitud desafiante, así mismo deberíamos tener una 
actitud de oración y sumisión a Dios (véase Mateo 5:44; 
Hechos 5:29; 1 Timoteo 2:1-5; Tito 3:1). Es tan importan-
te estudiar la Biblia, esconderla en nuestros corazones y 
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo” (Efesios 
6:11; véase también Santiago 4:7).

Las parteras no siguieron el plan de extinción del fa-
raón. Se justificaron diciendo que antes de llegar con las 
mujeres hebreas, los niños ya habían nacido. Matthew 
Henry escribió, “No veo porqué debemos dudar esta 
verdad, es evidente que los hebreos estaban bajo una 
extraordinaria bendición de crecimiento que bien podría 
tener este efecto; las mujeres tenían partos rápidos y fá-
ciles y las madres y los hijos llenos de vida no necesita-
ban la ayuda de las parteras.”1 El Comentario Bíblico del 
Expositivo ofrece otro punto de vista sobre la respuesta 
que las parteras le dieron al faraón. “A pesar de que estas 
mujeres le mintieron al faraón (lo cual, en la Biblia, como 
suele ser el caso, no se detiene para condenar específi-
camente este momento) son elogiadas por rehusarse a 
quitarles la vida a los niños. El respeto que le tienen a 
la vida refleja el respeto que le tienen a Dios…Las par-
teras tal vez intentaron evitar responder directamente a 
la pregunta del faraón, por lo tanto, respondieron con la 
verdad, pero sin dar detalles”.2

Cuando falló el plan del faraón en ejecutar a los re-
cién nacidos, él ordenó a las personas a ahogar a los 
niños hebreos al arrojarlos al rio Nilo. Aquí vemos a Sa-
tanás obrando detrás de escenas. Dios le había prometi-
do a Abraham, “En ti serán benditas todas las naciones” 
(Génesis 12:3; véase también Gálatas 3:8). El plan de 
Satanás fue destruir a los descendientes de Abraham; 
prevenir la venida del Salvador. El primer intento de Sa-
tanás para destruir el linaje por el cual Jesucristo nacería 
era asesinar a Abel (véase Génesis 4). Otros intentos de 
Satanás para subvertir el plan de Dios se encuentran en 
Éxodo 14; 2 Crónicas 21:4,17; 22:10-12; Ester 3:6 y Ma-
teo 1:3-13.

1.  Henry, Matthew. Comentario completo de toda la Biblia 
(Complete Commentary on the Whole Bible). 1706. Notas so-
bre Éxodo 1:15-22.

2.  Comentario Bíblico del Expositivo (The Expositor’s Bible 
Commentary). Notas sobre Éxodo 1:17-21.

Éxodo 2:1-10 Dios envía a un Redentor
 Durante este tiempo nació un niño en el hogar de 

Amram y Jocabed (sus nombres figuran en Éxodo 6:20), 
ambos de la tribu de Leví. Ambos estaban encantados 
por su hijo, “hermoso” (Éxodo 2:2). ¿Se pueden imagi-
nar la preocupación y la cuidadosa planificación para 
mantenerlo alejado del enemigo? Vieron en su hermoso 
hijo una bendición especial de Dios. Lo escondieron para 
preservar su vida, no solo por amor a su hijo, sino por fe 
(véase Hebreos 11:23).

 Cuando el niño ya no podía esconderse en su 
hogar, su madre hizo con amor una pequeña arquilla de 
juncos y la impermeabilizó con brea y alquitrán. Lo colo-
có en ella y puso la pequeña arca entre los juncos de la 
ribera del Nilo. Los padres del niño habían superado su 
miedo al rey y confiaron en Dios para preservar a su hijo. 
Su fe se revela en la selección de la ubicación para colo-
carlo. El razonamiento humano colocaría al niño lo más 
lejos posible ya que el rio era un lugar de muerte.

 No fue casualidad que la hija del faraón llegara al 
rio ese día, ya que no existe la suerte cuando Dios está 
a cargo. Dios dirigió a la princesa a ese lugar en particu-
lar para bañarse, Dios dirigió cada acción. La princesa 
vio la arquilla y mandó a su criada por ella. Cuando ella 
vio al niño hebreo pudo haber sentido indignación ya que 
alguien desafió la autoridad de su padre, pero Dios hizo 
que se conmoviera la princesa de compasión. María, la 
hermana del niño que estaba vigilando, se acercó valien-
temente y ofreció traer a una mujer hebrea para criar al 
niño. ¡Se debió de haber generado mucha felicidad en el 
hogar cuando María llamó a su madre! Después de que 
se hicieran todos los arreglos, incluso el pago de salario 
para Jocabed, ella y María tomaron al precioso niño y con 
agradecimiento y corazones gozosos regresaron a casa.

 Prácticamente no sabemos más sobre la niñez 
de Moisés. Podemos asumir que sus padres temerosos 
de Dios aprovecharon todas las oportunidades para en-
señarle respeto y reverencia a Dios, sobre la historia del 
pueblo judío y de su venida a Egipto. No estamos segu-
ros de la edad de Moisés cuando su madre lo entregó a 
la princesa para ser adoptado.

 Moisés tuvo el privilegio de haber crecido en la 
casa del faraón con todas las instalaciones educativas 
que podía ofrecer el palacio y también las vastas expe-
riencias de la gran cultura egipcia. En Hechos 7:22 lee-
mos, “fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los 
egipcios”. La ironía es que el rey que intentó prevenir la 
salida de los hebreos de Egipto ahora le estaba dando 
alimento, hospedaje y educación al que Dios había esco-
gido para eventualmente liderar a un gran éxodo de esa 
tierra.

Exodo Lección 2
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Éxodo 2:11-15 Moisés despierta y 
enfrenta la realidad

 Moisés vivió sus primeros 40 años en el palacio 
real (véase Hechos 7:23), pero la continua opresión de 
su pueblo era algo que no podía soportar. Un día cuando 
vio a un egipcio golpear a un hebreo, Moisés tomó car-
tas en el asunto. Cuando pensó que nadie lo observaba, 
asesinó al egipcio. Sin embargo, esto no era la voluntad 
de Dios y es evidente que Moisés estaba caminando por 
vista y no por fe como nos enseña 2 Corintios 5:7.

 Al día siguiente, Moisés vio a dos hebreos pe-
leando e intentó hacer paz entre ellos. Aunque tenía bue-
nas intenciones, su interferencia no fue apreciada. Cuan-
do uno de los hombres le preguntó, “¿Quién te ha puesto 
a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matar-
me como mataste al egipcio?” (Éxodo 2:14), Moisés se 
dio cuenta que sus acciones del día anterior habían sido 
descubiertas. El miedo se apoderó de su corazón mien-
tras se preguntaba a sí mismo qué le haría el faraón. 

 Cuando el faraón escuchó lo que había hecho 
Moisés, intentó asesinarlo, pero Moisés ya había huido 
a la tierra de Madían. Una vez más el plan de Dios es 
evidente ya que los madianitas eran descendientes de 
Abraham a través de su segunda esposa, Cetura (véase 
Génesis 25:1-2). En Madián, Moisés se familiarizaría con 
el territorio por el cual más adelante lideraría a su pueblo.

 El primer intento de Moisés para salvar a su 
pueblo fracasó estrepitosamente. Aún tenía mucho por 
aprender antes de que Dios lo utilizara para redimir a Su 
pueblo. Existía injusticia y discordia en la crueldad del 
tirano y en las disputas de los hebreos. Moisés sentía que 
necesitaba hacer algo al respecto. Su corazón estaba lis-
to, estaba dispuesto ayudar a su pueblo, pero en esos 
momentos Moisés no entendía el método de Dios. De-
bía pasar por un periodo de crecimiento y entrenamiento 
para llegar a un nivel de liderazgo.

 Dios nos ama tal y como amaba a Moisés. ¿Por 
qué no le pide que lo entrene en Sus caminos cada día? 
Dios ha enviado a Su Espíritu Santo para permanecer 
dentro de cada creyente para este propósito. El Señor 
Jesucristo dijo sobre el Espíritu Santo que “El me glorifi-
cará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 
16:14). 

 Hebreos 11:24-26 nos dice, “Por la fe Moisés, he-
cho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del pecado, tenien-
do por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en 
el galardón”.

 Moisés rechazó el honor, la riqueza y el poder 
de su posición como el hijo de la hija del faraón. En cam-
bio, dejó todo por el perseguido y despreciado pueblo de 
Dios. Esto nos enseña sobre la importancia de identifi-
carnos con el Señor Jesucristo y Su pueblo. Moisés es-
cogió el sufrimiento y las dificultades y no hubo quejas 
o insatisfacción en su desgracia. Su decisión valió más 
para él que las riquezas del país más rico en el mundo. 
Los placeres del pecado, los honores o fanfarria, solo du-
ran unos momentos. Moisés tenía sus ojos puestos en “el 
invisible” y él “tenía puesta la mirada en el galardón” (He-
breos 11:26-27). ¿Qué decisión va a tomar hoy? ¿Está 
dispuesto a tomar decisiones valientes como siervo de 
Jesucristo?

Éxodo 2:16-25 Moisés en Madián
 Desde la tranquilidad de la corte del faraón hasta 

un pozo en el desierto ocasionaron un gran cambio en 
Moisés. Mientras se sentaba en el pozo meditando sobre 
acontecimientos pasados, las personas iban y venían, to-
mando agua del pozo para ellos mismos y sus rebaños. 
Sietes jóvenes, hijas de Jetro, sacerdote de Madián, eran 
parte de la multitud de ese día. Tenían dificultades para 
darle de beber a su rebaño ya que los pastores les ahu-
yentaban. Moisés llegó al rescate y ahuyentó a los pasto-
res y le dio de beber a las ovejas de Jetro él mismo. Una 
vez más, Moisés salió en defensa de alguien que estaba 
en peligro, ayudar fielmente incluso en los pequeños mo-
mentos. 

 Moisés recibió una merecida recompensa por la 
ayuda que dio; fue invitado a vivir en la casa de Jetro y 
después se casó con una de sus hijas. Éxodo 2:21 dice, 
“Y Moisés convino en morar con aquel varón” y se esta-
bleció para pastorear ovejas por los próximos cuarenta 
años, pero el tiempo se aproximaba para que Dios cum-
pliera la promesa que le hizo a Abraham (véase Hechos 
7:6-7;17).

 Dios usó la experiencia de Moisés en Madián 
para prepararlo aún más para Su gran llamado. Moisés 
aprendió en el desierto un poco sobre las dificultades ya 
que la vida de un pastor es difícil. Su tiempo en Egipto le 
ayudó a convertirse en un erudito, un caballero, un hom-
bre de estado, un soldado. Sin embargo, la corte del fa-
raón no podía darle la soledad que necesitaba para vivir 
una vida en comunión con Dios. La experiencia que tuvo 
Moisés en el desierto de Madián lo preparó para conver-
sar con Dios.

 Tal vez usted se siente “a través del desierto” 
(Éxodo 3:1). Tal vez siente que le ha fallado a Dios o que 
Él no puede usarlo. Tome este tiempo para aprender y 
desarrolle su relación con Él. Debe estar abierto a Su 
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guía y dispuesto a servirle en cualquier tarea que Él es-
coja. 

 Pasaron aproximadamente cuarenta años desde 
que Moisés dejó Egipto. Aparentemente el asesinato de 
niños había terminado. Los egipcios habían descubierto 
que los israelitas, a pesar de sus números, en realidad te-
nían una ventaja, eran esclavos bajos las circunstancias 
más crueles. Cada rey que tomaba el trono continuaba 
con el trato inhumano. Que triste es estar cegado a las 
necesidades de las personas e indiferente a su sufrimien-
to.

 ¿Puede escuchar el clamor de angustia de sus 
vecinos o alguien de su comunidad o tal vez de algún 
miembro de su familia? ¿Puede ver necesidad a su 
alrededor? Una vez, un niño le comentó a su amigo que 
no le gustaría usar anteojos. El otro le contestó que no 
le importaría usarlos si tan solo fueran como los de su 
abuela. Continuó explicando, “Ella siempre puede ver 
cuando las personas están tristes o cansadas y cuando 
alguien necesita ayuda. Siempre ve las cosas en el mo-
mento adecuado”. Como cristiano, ¿usted disfruta de una 
visión espiritual refinada que puede percibir la tristeza, 
las cargas y batallas de su alrededor? Pídale al Señor 
que le de ojos para ver y oídos para escuchar y pídale 
que le muestre como usarlos para ayudar (véase Isaías 
58:6-12).

 Los oídos del faraón se hicieron duros, pero Dios 
escuchó el llanto y quejas de los pobres y desamparados 
esclavos que se encontraban oprimidos. Recuerden que 
muchas de estas personas eran parte del pueblo especial 
de Dios y lo habían cambiado por los ídolos de Egipto 
(véase Josué 24:14,23). Lo habían olvidado, así que de-
bían buscar una fuente de fuerza y consuelo. Estaban 
desesperados. Hasta este punto, no tenemos registro del 
regreso de la nación a la adoración a Dios, pero Dios los 
escuchó y les recordó sobre el pacto que había hecho 
con su padre Abraham para darles la tierra de Canaán 
(véase Génesis 15:7, 18-21).

 Dios siempre escucha las oraciones de Su pue-
blo. Cómo debe dolerle a Dios cuando Sus hijos no se 
acercan a Él en oración para darles amistad y consuelo 
que solo Él puede ofrecer. Nuestras oraciones son como 
el incienso para Él, una fragancia y un deleite (véase Sal-
mos 141:2). Intente dedicarle un tiempo cada día para 
orar y use un cuaderno de oración para registrar todas 
sus peticiones y respuestas a sus oraciones. Podrá co-
nocer al Señor Jesucristo de una manera más profunda 
mientras experimenta Su amistad y ve Su poder en la 
respuesta a sus oraciones (véase Isaías 65:24; Salmos 
91:15).

 Dios escuchó, recordó y vio el miserable aprieto 
de los israelitas y fue así como comenzó la acción. (véa-
se Salmos 102:17-20).

Preguntas para el estudio diario

Antes de comenzar a estudiar cada día:
 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 1-2.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 1-2 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). 
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Segundo día: Lea Éxodo 3 y concéntrese en los versículos 1-3.
1. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de Moisés en Madián? (Éxodo 3:1a)

2. ¿A donde llevó Moisés para apacentar su rebaño? (Éxodo 3:1b)

3. Desafío: Lea los siguientes versículos y resuma los incidentes que eventualmente tomaron lugar en este monte.

Deuteronomio 9:7-12

1 Reyes 19:8-18

4. Describa lo que Moisés vio cuando se encontraba cuidando a su rebaño cerca del Monte Horeb. (Éxodo 3:2)

5. Desafío: El “Ángel del Señor” quien apareció en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, es distinto a todos lo 
demás ángeles. Muchos teólogos creen que este mensajero de Dios es el Señor Jesucristo quien con frecuencia se 
aparecía en una forma visible para anunciar Su venida en la carne. Su apariencia siempre tenía un significado par-
ticular o para transmitir un mensaje especial de Dios. Resuma los siguientes versículos que hablan sobre el Ángel 
del Señor.

Génesis 22:11-18

Jueces 2:1-4

Jueces 6:11-14

6. a. ¿Qué hizo Moisés cuando vio tal espectáculo inusual? (Éxodo 3:3)
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b. Personales: Moisés se encontraba ocupado con el rebaño “a través del desierto”, pero puso atención cuando vio 
la zarza ardiente y esto lo llevó a tener una conversación con Dios. ¿Qué cosas a utilizado Dios para que preste 
atención? ¿Intenta prestarle atención a esas cosas que Dios utiliza o está sumergido en las cosas cotidianas y 
responsabilidades que ha pasado por alto Su presencia?

Tercer día: Repase Éxodo 3 y concéntrese en los versículos 4-6.
1. ¿Cuándo Dios le llamó a Moisés y qué fue lo que le respondió Moisés? (Éxodo 3:4)

2. Personales: Así como Dios le llamó por nombre a Moisés, así lo hace con usted. Lea la parábola de Jesús en Mateo 
18:12-14. Así como buscó a Moisés, Dios busca a cada una de Sus ovejas que se alejan. A lo primero que Dios nos 
llama es al arrepentimiento, Su invitación para acercarnos a Él para el perdón de nuestros pecados. Lea Juan 3:16 
y Hechos 3:19. ¿Cómo ha respondido usted al llamado personal del Señor?

3. ¿Qué fue lo que le advirtió Dios a Moisés en Éxodo 3:5?

4. ¿Cómo se identificó Dios en Éxodo 3:6?

5. Desafío: En los siguientes versículos, ¿Cómo reaccionaron otras personas al estar ante la presencia santa de Dios?

Isaías 6:1-5

Mateo 17:1-6

6. Personales: Lea Mateo 17:7. ¿Cómo les respondió Jesús a los discípulos ante su miedo a la presencia de la san-
tidad de Dios Padre? Nuestro Santo Dios ha escogido revelarse a través de Su hijo, Jesucristo. Es a través de lo 
que hizo Jesús en la cruz que podemos entrar ante la presencia del Señor. ¿Qué significa esto para usted mientras 
piensa en su relación con Dios?

Exodo Lección 2
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Cuarto día: Repase Éxodo 3 y concéntrese en los versículos 7-12.
1. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés acerca de lo que le preocupaba? (Éxodo 3:7,9)

2. ¿Qué planeaba hacer Dios a cerca de esta situación? ¿Quién dijo que cumpliría esta tarea? (Éxodo 3:8)

3. Después de haber presentado su plan y comprometiéndose que lo cumpliría, ¿Cuál fue la parte que Dios le dio a 
Moisés? (Éxodo 3:10)

4. a. ¿Cómo respondió Moisés? (Éxodo 3:11)

b. Desafío: ¿Qué aprende de los siguientes versículos sobre algunas de las personas que Dios llamó para servirle?

 Saúl, el primer rey de Israel—1 Samuel 9:17-21

 El profeta Jeremías—Jeremías 1:4-6

 El apóstol Pablo—1 Corintios 15:9

5. a. Dios le hizo una promesa a Moisés cuando lo llamó. ¿Qué dice Éxodo 3:12?

b. Desafío: Lea Mateo 28:18-20. ¿Qué les pidió Jesús a Sus seguidores y qué les prometió?

6. Personales: Ninguna de las personas en la pregunta 4 se sintieron adecuadas o dignas del llamado de Dios. No hay 
límite en la manera en la cual Dios puede usarle si usted depende en Su poder. Escriba algunas áreas en específico 
que Dios le esté pidiendo servirle. ¿Cómo cambian su perspectiva Éxodo 3:12 y Mateo 28:20 a cerca de estas áreas 
de servicio?
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Quinto día: Repase Éxodo 3 y concéntrese en los versículos 13-15.
1. ¿Qué le pidió Moisés a Dios en Éxodo 3:13?

2. ¿Cómo se identifica Dios a sí mismo en Éxodo 3:14?

3. Desafío: Este fue el nombre por el cual Dios deseó ser conocido y adorado en Israel. Lea Juan 8:58-59. Cuan-
do Jesús aplicó esta frase a Sí mismo, ¿Cómo respondieron los líderes de los judíos ante a lo que consideraron 
blasfemia: Jesús afirmando que era Dios?

4. ¿De qué otra forma se identificó Dios en Éxodo 3:15?

5. El estudio Bíblico NVI explica que, “El nombre hebreo de la palabra “Señor” [en Éxodo 3:15] es Yahveh.” Significa 
“Él es” o “Él será” y es la tercera persona del verbo “Ser” en Éxodo 3:12 y “Yo soy” en versículo 14. Cuando Dios 
se refiere a Sí mismo, dice: “Yo soy” y cuando hablamos de Él, decimos: “Él es”.1 Lea Apocalipsis 1:8,17. ¿Cómo 
expresan estos versículos el mismo atributo de Dios?

6. Personales: Dios se identifica a sí mismo por este nombre, no solo ante Israel, pero también ante nosotros. ¿Qué 
revela este nombre sobre Su carácter? ¿Cómo le hace sentir?

Sexto día: Repase Éxodo 3 y concéntrese en los versículos 16-22.
1 a. ¿Con quién tenía que ir Moisés con el mensaje de Dios? (Éxodo 3:16a)

1. Kenneth Barker, editor. Biblia de estudio NVI (The NIV Study Bible) (Grand Rapids: Zondervan, 1985)

Exodo Lección 2
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b. ¿Cuál fue el mensaje que Moisés tenía que darles? (Éxodo 3:16b-17)

2. ¿Cómo dijo Dios que recibirían a Moisés? (Éxodo 3:18a)

3. a. ¿Qué fue lo que se le pidió al faraón, rey de Egipto? (Éxodo 3:18b)

b. ¿A caso Dios prometió que el rey les concedería de inmediato sus peticiones? (Éxodo 3:19)

4. Aunque Dios no aseguró que el rey aceptaría de inmediato, ¿Cuál es la promesa del resultado final? (Éxodo 3:19-
20)

5. ¿Cómo les promete Dios que les otorgará favor divino a Su pueblo cuando dejen Egipto? (Éxodo 3:21-22). Observen 
como esto cambiaría la humillación y la privación de su estado como esclavos de los egipcios.

6. Personales: ¿Se siente esclavo de algo o alguna situación y que no hay esperanza o rescate? Dios también “exten-
derá su mano” para ayudar a Sus hijos de hoy en día. Lea Zacarías 4:6 y 2 Corintios 10:3-4. ¿Por qué no ora por su 
situación actual?
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción a Éxodo 3
Ocasionalmente todo cristiano se encuentra en una 

situación en donde ha orado por algo por mucho tiempo y 
parece que el Señor nunca va a contestar. Nada cambia 
incluso después de meses hasta años de oración. Los 
israelitas se encontraban en esa situación en el libro de 
Éxodo. Habían estado orando por muchos años, casi 
más de 40 y otros mucho más para ser liberados de la 
esclavitud, pero no había cambios visibles. Sin embargo, 
Dios estaba preparando a Moisés. Éxodo capítulo 2 ter-
mina contándonos que los gritos de ayuda de los israeli-
tas “subieron a Dios el clamor de ellos con motivo de su 
servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó 
de su pacto…Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reco-
noció Dios” (Éxodo 2:23-25).

Recordemos que Dios le había dicho a Abraham que 
sus descendientes serían esclavos por cuatrocientos 
años (véase Génesis 15:13). Era parte de Su plan crear 
una nación que a través de ella vendría el Salvador. Así 
que cuando fue el tiempo correcto, Dios enviaría a un 
salvador para Su pueblo en Egipto. ¡Existe una gran se-
mejanza entre Cristo y Moisés! En Gálatas 4:4-5 leemos, 
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo…para que redimiese a los que estaban bajo la 
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”.

El tiempo de liberación de los israelitas se acercaba. 
El faraón en Egipto del que Moisés había huido había 
muerto, y Moisés estaba casi al final de su entrenamiento 
en el desierto. Tal vez su vida y sus responsabilidades en 
Madián habían disminuido su deseo para ayudar a los 
israelitas. Moisés cuidó por 40 años el rebaño de Jetro, 
sacerdote de media. Esto parecía una preparación ex-
traña para alguien que Dios había escogido para liberar 
una nación de la esclavitud, pero los pensamientos de 
Dios no son los mismos que los del hombre (véase Isaías 
55:8-9). 

Recordemos que el primer intento de Moisés de ayu-
dar a los israelitas había fallado (véase Éxodo 2:11-12). 
La liberación de la nación nunca se hubiera cumplido si 
hubieran asesinado a cada egipcio, uno por uno. Sin em-

bargo, Dios no se da por vencido cuando fallamos. Siem-
pre está dispuesto ayudarnos para aprender y a madurar.  

Moisés había pasado 40 años en la casa del faraón 
aprendiendo de las artesanías y habilidades de los egip-
cios. Pasó los siguientes 40 años en un desierto en don-
de recibió una perspectiva diferente. Todo lo que se en-
contraba ahí se valoraba en su justa medida, sin brillo, 
sin pretensiones, solo lo esencial de vida. Dios planeó 
que Moisés aprendiera de los duros caminos de la tierra 
semiárido ya que pasaría los últimos 40 años de su vida 
guiando a los israelitas a través de este tipo de suelo. El 
evangelista D. L. Moody dijo que Moisés pasó cuarenta 
años pensando que él era alguien, cuarenta años apren-
diendo que no era nadie y cuarenta años descubriendo lo 
que Dios podía hacer con un don nadie.1 

La Biblia no cuenta si Moisés sabía que estaba pa-
sando por un periodo de prueba. De hecho, no sabemos 
prácticamente nada sobre su experiencia durante su 
tiempo en Media. A pesar de que era el plan eterno de 
Dios para la liberación de Israel a través de Moisés, ¡él 
nunca supo hasta que cumplió ochenta años de edad!

Que esto sea una motivación para usted en la si-
tuación en la que se encuentra hoy. Dios ha diseñado 
su vida. Tal vez Él le hará esperar hasta que esté com-
pletamente listo para esa tarea especial que tiene para 
usted. Observemos que Moisés cuidó de las ovejas en 
el olvido del desierto hasta el tiempo de Dios. Utilice el 
tiempo de silencio para disfrutar el amor de Dios. Dese 
el tiempo para leer su Biblia y para orar. Dios tiene un 
plan para su vida. ¡Permítale entrenarle! A veces en el 
mundo de los negocios, ignoran a la persona mejor cua-
lificada para una posición de supervisor y deben esperar 
años para esa promoción que tanto anhelan. Usted tal 
vez tiene ambiciones y anhelos secretos y su situación 
actual es un peldaño importante de Dios para alcanzar 
un logro. La Biblia aconseja, “Todo lo que te viniere a la 
mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” (Eclesiastés 
9:10). Aprenda las lecciones que Dios le está enseñando 
y esté preparado para cuando Él le guie hacia grandes y 
mejores oportunidades para Él.
1.  Henrietta C. Mears. De qué trata la Biblia (What the Bible is 

All About) (Ventura: Regal, 1997) p50.
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Éxodo 3:1-3 Dios prepara a un salvador
Ningún mago en Egipto podría haber presentado el 

espectáculo que Moisés vio un día mientras pastoreaba a 
las ovejas en el otro extremo del desierto cerca del Mon-
te Horeb. Ahí en el desierto “se le apareció el Ángel de 
Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza” 
(Éxodo 3:2). Moisés observó a la zarza ardiente, pero se 
dio cuenta que no se quemaba. Al acercarse para ins-
peccionar este extraño espectáculo, Moisés escuchó una 
voz saliendo de la zarza.

Muchos eruditos concuerdan que “el Ángel de Jeho-
vá” que habló con Moisés desde la zarza ardiente fue 
nada mas ni nada menos que el Señor Jesucristo. Anun-
ciaba su venida en la carne. El Antiguo Testamento re-
gistra otros ejemplos en donde se cree que “el Ángel de 
Jehová” se refiere al Señor Mismo (por ejemplo Génesis 
22:11-18). A estas apariciones en forma visible antes de 
la vida y ministerios terrenal de Jesús se le llaman Teo-
fanías.

Los ángeles tienen un ministerio único y existen mu-
chas referencias a ellos en las Escrituras. En varias oca-
siones, Dios usaba a los ángeles para advertir sobre el 
juicio venidero (véase Génesis 19:1-13) o para llevar a 
cabo el juicio de Dios (véase 1 Crónicas 21:14-16, He-
chos 12:23). También traen buenas nuevas, así como el 
ángel que anunció el nacimiento del Señor Jesús y que 
describía el mensaje como “nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo” (Lucas 2:10).

Dios les ha dado poder a los ángeles para tomar for-
mas que las personas puedan ver. Así que, aparecen y 
desaparecen. Incluso en nuestros tiempos, hay personas 
que han experimentado el cuidado protector de ánge-
les. Las Escrituras verifican el hecho de que los ángeles 
están más cerca de lo que imaginamos (Hebreos 1:14). 
Dios ha prometido que estos siervos celestiales de Su 
voluntad cuidarán con amor a los Suyos. Salmos 91:11-
12 promete, “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te 
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra”.

John G. Paton, un misionero escocés de las Nuevas 
Hébridas, relató una emocionante historia sobre el cuida-
do protector de los ángeles. Una noche, un grupo hostil 
de nativos rodearon el centro de misiones y amenazaron 
con quemarla y asesinar a la familia Paton. Durante toda 
la noche mientras la tribu los rodeaba, el Sr. y la Sra. Pa-
ton oraban para que Dios los salvara. Cuando se hizo de 
día, se asombraron porque los atacantes se fueron. Los 
Patons agradecieron a Dios por protegerlos. 

Unos años después, el jefe de la tribu había recibido 
a Jesucristo. El Sr. Paton le preguntó por que él y sus 
hombres se habían ido ese día sin haber llevado a cabo 

su plan de asesinarlos. El jefe sorprendido preguntó, 
“Quiénes eran todos esos hombres que estaban con us-
tedes?” El misionero le aseguró que solo estaban él y la 
Sra. Paton. El jefe insistió que habían visto centenares de 
hombres montando guardia, hombres con armadura res-
plandeciente con espadas y rodeando el centro de misio-
nes. A los nativos les dio miedo atacar. El Sr. Paton se dio 
cuenta que Dios había enviado a Sus ángeles para pro-
tegerlos y el jefe concordó que no había otra explicación.

Éxodo 3:4-12 Dios nombra a un Salvador
Dios llama por nombre a Moisés a través de la zarza 

ardiente. El hecho de que Dios llame por nombre a las 
personas es una de las verdades más reconfortantes ya 
que demuestra a un Dios personal que tiene un interés 
muy personal en Sus hijos. Juan 10:3 dice “a sus ovejas 
llama por nombre”. Podemos estar seguros de que cuan-
do por fe somos ovejas de Cristo, somos amadas y cui-
dadas. Él es la puerta del corral y nos invita a entrar para 
estar a salvo, asegurados por toda la eternidad (véase 
Juan 10:1-18).

Moisés debió haber sentido un profundo sentimiento 
de asombro y reverencia así como consuelo cuando Dios 
le habló. Debió de haber sido gratificante que Dios sabía 
quien era a pesar de estar lejos de su familia, separado 
por muchos años del pueblo de Dios, Israel.

En respuesta a la voz de Dios, la respuesta de Moi-
sés fue espontánea, “Heme aquí” (Éxodo 3:4). Estaba 
listo para escuchar lo que Dios tenía que decirle. Dios 
mandó a Moisés quitarse sus sandalias ya que se encon-
traba sobre tierra santa debido a la presencia del Señor. 
Moisés obedeció de inmediato y cubrió su rostro mientras 
esperaba en el Señor.

Moisés debía saber quien le estaba hablando a tra-
vés de la zarza. Dios conocía esa necesidad y entonces 
se identificó a Sí mismo como el Dios del padre de Moi-
sés, Amram (véase Éxodo 6:20) y el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob, los ancestros de Moisés y de Israel. Aquí 
tenemos la evidencia de la resurrección y la vida eterna, 
así como el Señor Jesús lo señala en Lucas 20:37 “Pero 
en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moi-
sés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al 
Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob”. 
Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos ya que 
para él todos viven.

La santidad de Dios se presenta en Éxodo 3:5-6 y en 
el versículo 7 observamos que se revela Su abundante 
gracia. Dios le dijo a Moisés que había notado el sufri-
miento de Israel. Conocía sus penas y había escuchado 
su llanto y había visto sus lagrimas y la opresión cruel e 
injusta de los egipcios. El pueblo de Israel se encontraba 
indefenso sin la intervención de Dios. No podían obtener 
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la libertad de la esclavitud. Se encontraban encadenados 
por los supervisores del faraón.

Cualquier persona que no tenga a Cristo está enca-
denado por Satanás. Aunque las personas no hayan co-
metido “grandes” pecados, la Biblia nos dice que todos 
hemos pecado y nos hemos alejado de Dios (véase Ro-
manos 3:23). Santiago 2:10 dice, “Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos” ¿Quién no ha cometido al menos un 
pecado? ¡Dios ha dado el obsequio gratis de la salvación 
a través de la sangre del Señor Jesús a todos los que 
creen! Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (véase 
también Juan 3:16-17).

Las siguientes palabras de Dios debieron sonar como 
una dulce melodía para los oídos de Moisés. “He descen-
dido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de 
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que flu-
ye leche y miel” (Éxodo 3:8). No hay “si acaso” ni “pero”, 
ni resoluciones o condiciones. Esto lo asegura Dios quien 
vino a cumplir la promesa que le hizo a Abraham y a sus 
descendientes (véase Génesis 15:13-14).

Observemos que Éxodo 3:8 dice, “He descendido”. 
Desde el cielo, Dios conocía el apuro de Su pueblo, pero 
Él mismo descendió para liberar a Israel. Nuevamente 
vemos una imagen de lo que el Señor Jesucristo hizo 
cuando vino a salvarnos del pecado, él descendió a la 
tierra, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre no-
sotros” (Juan 1:14).

El cargo que le dio Dios a Moisés, “Ven, por tanto, 
ahora, y te enviaré” (Éxodo 3:10) aparentemente lo abru-
mó. El llamado fue una sorpresa para Moisés mientras se 
encontraba cuidando al rebaño. Su llamado puede llegar 
mientras usted se encuentre ocupado en la oficina o en 
la cocina.

Moisés no se sintió preparado para hacer lo que Dios 
le estaba pidiendo. “¿Quién soy yo” preguntó, “para que 
vaya” (Éxodo 3:11). ¡Moisés no estaba tan emocionado a 
sus 80 años como lo estaría a sus 40 años! La vida había 
sido una experiencia sobria. Podía ver las dificultades en 
él mismo así como en los demás. Como lo explica un 
autor, “La primera vez que Moisés intentó salvar a Israel 
lo echó a perder”. Moisés se mostró un tanto renuente al 
volver a intentarlo.

Dios pudo haber escogido a los ángeles para destruir 
a los egipcios o pudo haber salvado a Israel Él mismo. 
Sin embargo, Él escogió a un pastor con una vara en 
mano. La certeza llega cuando nos queda claro el llama-
do de Dios. Aunque Moisés no se sintió preparado, Dios 
le prometió estar con él y eso significa alcanzar un cierto 
éxito. Como escribió mucho más adelante el apóstol Pa-

blo, “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el po-
der de Cristo” (2 Corintios 12:9) El poder de Dios se per-
fecciona en la debilidad de Moisés; Dios y Moisés juntos.

Aunque el llamado de Dios “te enviaré” (Éxodo 3:10) 
sonaba aterrador para Moisés, Dios le dio rápidamente 
una promesa, “yo estaré contigo” (Éxodo 3:12). Ningún 
salvador estaba mejor preparado que con la promesa 
que Dios le dio a Moisés (véase también Salmos 32:8; 
Isaías 48:17).

El plan de Dios siempre ha sido trabajar a través de 
vías humanas. Él quiere ser tu Socio. Esperamos que 
pueda experimentar Su liderazgo y presencia en su ho-
gar, negocio y en cada proyecto. En nuestra sociedad tan 
compleja, con todos sus problemas, con todo el pecado 
que atrae a las personas, que sea usted y Dios quienes 
guían a todos a su alrededor fuera de la esclavitud del pe-
cado. No intente hacerlo usted solo sino, busque a Dios, 
Su fuerza y guía. Sea fiel a su llamado, dependa en Él no 
en usted mismo. “Yo estaré contigo” (Éxodo 3:12) es su 
promesa que nunca falla.

Éxodo 3:13-22 Indicaciones para la 
salvación

Aunque Dios iría con Moisés, no estaría en forma 
visible. Moisés debía presentarse al pueblo como el es-
cogido por Dios para rescatar a Israel. Cuando piensa 
en las implicaciones de tal misión, puede simpatizar con 
Moisés y sus preocupaciones a medida que busca res-
puestas de Dios. Entonces le pregunta qué debe decirle 
a la gente cuando le pregunten quién lo envió.

Dios le dijo a Moisés que dijera: “Yo soy me envió 
a vosotros” (Éxodo 3:14). En el hebreo original, cada 
conjugación del verbo “ser” se encuentra dentro de este 
nombre de Dios. Puede traducirse: “Yo era, soy y siempre 
seguiré siendo”. No era necesario que Moisés probara la 
existencia de Dios, ya que todos los hebreos lo identifica-
rían como el Señor Dios de sus antepasados, incluyendo 
Abraham, Isaac y Jacob. Él era el Dios que guardaba el 
pacto, el que había prometido incondicionalmente darles 
una tierra propia. Dios le dijo a Moisés que “Yo soy” sería 
Su nombre para siempre.

Muchos siglos después, el “Yo soy” de la zarza ar-
diente se dio a conocer en la Persona del Señor Jesu-
cristo, quien declaró: “Yo soy el pan de vida ... Yo soy la 
luz del mundo ... Yo soy la puerta ... Yo soy el buen pas-
tor… Yo soy la resurrección y la vida ”(Juan 6:35; 8:12; 
10:9,14; 11:25). Jesús dijo definitivamente en Juan 8:58: 
“De cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy”. 
Cuando Jesús se aplicó esta frase a Sí mismo, los líderes 
de los judíos lo vieron como una blasfemia, Jesús afir-
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mando que es Dios, y tomaron piedras para apedrearlo 
hasta la muerte.

Dios iba a sacar a los israelitas de Egipto, pero ten-
drían que estar dispuestos a venir y estar listos para obe-
decer. Debemos estar dispuestos a dejar todo lo propio, 
las cosas materiales, las circunstancias humanas; debe-
mos estar dispuestos a confiar en Dios ahora y depender 
de Él para el futuro (véase Marcos 8:34-36). Israel se ha-
bía establecido en Egipto durante 400 años. Ahí invirtie-
ron sus vidas. Seguramente no les gustaba del todo, pero 
era su hogar. La naturaleza humana se resiste al cambio. 
Es natural temer a lo desconocido.

¡Dios tiene formas de hacer que la gente esté dis-
puesta! Si la vida de los israelitas hubiera sido cómoda, si 
hubieran tenido el favor de los egipcios, ¿habrían estado 
ansiosos por salir de Egipto y aceptar la gloriosa prome-
sa de convertirse en el pueblo de Dios y entrar a la tierra 
prometida? La situación en Egipto se había vuelto inso-
portable. Los israelitas habían prosperado al principio, 
pero luego las cosas habían ido de mal en peor a medida 
que los egipcios sospechaban y temían a los hebreos. El 
odio trajo violencia y esclavitud. Los hebreos se vieron 
obligados a trabajar, construyendo grandes ciudades e 
incluso tuvieron que recoger la paja para hacer los ladri-
llos. La situación resultante fue muy desalentadora y des-
garradora. Pero el alivio estaba muy cerca. Las oraciones 
de los hebreos pronto serían contestadas, porque Dios, 
en Su providencia, estaba a punto de enviar un salvador 
para rescatar al pueblo y llevarlo a la tierra que Les había 
prometido.

A veces Dios nos trata de la misma manera. Usted 
puede perder algo que atesora o tal vez muera un ser 
querido. Su hermosa casa puede ser destruida o puede 
experimentar pérdidas comerciales. ¡Está al borde de la 
desesperación! No lo entiende. ¿Confiará en Dios que 
sabe, se preocupa y hará todo para su bien (véase Ro-
manos 8:28)? Dios también puede usar estas circunstan-
cias para llevarlo a una relación más cercana con Él. Él es 
el gran portador de cargas (véase Mateo 11:28). Anhela 
su total confianza. David escribió, “Diré yo a Jehová: Es-
peranza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.” 
(Salmo 91:2). Nada menos que una entrega total a Su 
voluntad satisface el corazón de nuestro amoroso Padre 
celestial, porque solo entonces podremos experimentar 
el gozo de conocerlo verdaderamente.

Dios le había preparado el camino incluso antes de 
que Moisés regresara a Egipto. Él prometió, “oirán tu 
voz… los ancianos de Israel” (Éxodo 3:18). Creerían que 
Dios había hablado, y con esperanza y expectativa recibi-
rían la noticia de su prometida salida de Egipto.

El plan de Dios era que Moisés fuera ante el rey y le 
pidiera que se les permitiera a los israelitas viajar durante 
tres días al desierto para ofrecer sacrificios al SEÑOR su 

Dios. Un “viaje de tres días” puede haber sido un período 
típico para un tiempo de adoración, o tal vez significaba 
que no estarían demasiado lejos en caso de que inten-
taran escapar. Aparentemente, Dios estaba probando 
al Faraón al darle la oportunidad de reconocer a Moisés 
como el mensajero de Dios. La petición era que se le 
permitiera al pueblo de Dios adorarlo. No hubo ninguna 
sugerencia de escape, aunque el pensamiento pudo ha-
ber cruzado la mente del faraón.

Éxodo 3:19 es un ejemplo clásico de la presciencia 
de Dios (véase también Isaías 46:9-10), cuando Él de-
clara, “ Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir 
sino por mano fuerte”. ¿Qué cree que estaba pensando 
Moisés cuando Dios le dijo esto? ¿Cree que se pregun-
taba por qué debería ir y gastar su aliento, cuando sabía 
antes de comenzar que el faraón rechazaría su súplica? 
Se sentía cómodo en su casa en Madián con su esposa 
e hijos. ¿Por qué sería desarraigado para ir a una misión 
que fracasaría?

¿Dios le está hablando de algún servicio para él? 
¿Le está pidiendo que enseñe un estudio bíblico, un club 
bíblico para niños o una clase de escuela dominical? ¿El 
coro de su iglesia le necesita? El Señor puede estar re-
cordándole que un vecindario diferente, una casa de re-
tiro o una cárcel en su ciudad necesita trabajadores cris-
tianos. ¿Escuchará el llamado de Dios y responderá con 
un “Heme aquí, envíame a mí (Isaías 6:8)?

Dios le aseguró a Moisés que pondría tanta presión 
sobre los egipcios que finalmente el faraón, desespe-
rado, dejaría ir a los israelitas. En Éxodo 3:21-22, Dios 
le recordó a Moisés su promesa a Abraham de que los 
judíos no dejarían Egipto con las manos vacías (véase 
Génesis 15:14). Debían pedir “artículos de plata y oro y 
vestimenta”. La Biblia nos dice que los egipcios les favo-
recerían para que “no se fueran con las manos vacías”.

La palabra “saqueo” en Éxodo 3:22 puede dar una 
impresión errónea. Los israelitas debían “pedir” regalos a 
los egipcios, y estos pedidos fueron concedidos gracias 
al favor divino. El mismo Israel más tarde viviría de acuer-
do con este mismo principio de proporcionar un regalo al 
esclavo que sería liberado cada siete años (véase Deu-
teronomio 15:12-13). No hay indicios de que los hebreos 
estuvieran engañando a los egipcios. El Comentario Bí-
blico del Expositivo señala, “El hecho es que la ignominia 
de su esclavitud se invierte en esta señal de la recupe-
ración de su individualidad ¡por qué incluso los niños de-
bían estar adornado con joyas y regalos de vestimenta!”1 
Muy a menudo, Dios suple las necesidades de sus hijos 
de la manera más inusual. Mientras continuamos nuestro 
estudio, observe cómo Dios usará los obsequios de los 
egipcios.

1. Comentario Bíblico del Expositivo (The Expositor’s Bible 
Commentary)

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



27

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 3.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 3 o en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). 

Segundo día: Lea Éxodo 4 y concéntrese en los versículos 1-9.
1. ¿Qué reacción anticipó Moisés de los israelitas cuando se dirigió a ellos con el mensaje de Dios? (Éxodo 4:1)

2. a. Dios describió varios pasos que Moisés debía tomar. Resuma el primer paso de Éxodo 4:2-4.

b. ¿Cuál fue el propósito de esta señal? (Éxodo 4:5)

3. Describa la segunda señal que Dios le dio a Moisés en Éxodo 4:6-7.

4. ¿Qué debía hacer Moisés si las dos primeras señales no convencían a Israel de que él era el mensajero de Dios? 
(Éxodo 4:9)

5. a. Jesús también realizó milagros cuando vino a la tierra. Lea Juan 20:30-31. ¿Cuál fue el propósito de estas seña-
les?

b. Desafío: Lea la historia de Nicodemo en Juan 3:1-18. Él creía en los milagros que había visto a Cristo realizar. 
¿Cómo le explica Jesús a Nicodemo la nueva vida que resulta de creer en él? Resuma brevemente.

Exodo Lección 3
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6. Personales: ¿Ha experimentado el milagro de la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo? Si nunca has 
nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ¿por qué no orar ahora y pedirle que le haga nuevo en Cristo? Si conoce 
al Señor Jesús como su Salvador y Señor, agradézcale ahora y comparta esta buena noticia con los demás.

Tercer día: Lea Éxodo 4 y concéntrese en los versículos 10-12.
1. ¿Cuál fue la excusa de Moisés para no ir con los ancianos hebreos? (Éxodo 4:10)

2. ¿Cómo respondió Dios a la excusa de Moisés? (Éxodo 4:11-12)

3. En los siguientes versículos, ¿cómo ha prometido Dios ayudarnos a hablar por Él?

Isaías 50:4

Lucas 21:12-15

Mateo 10:18-20

4. Personales: ¿Alguna vez ha tenido miedo de hablar con alguien sobre el Señor Jesús o no está seguro de qué de-
cir? ¿Cómo le motivan los versículos anteriores? ¿Con quién quiere el Señor que hable?

Cuarto día: Lea Éxodo 4 y concéntrese en los versículos 13-17.
1. a. ¿Cuál fue la última súplica que hizo Moisés? (Éxodo 4:13)

b. ¿Cómo reaccionó Dios ante la resistencia de Moisés? (Éxodo 4:14a)

2. ¿Qué plan alternativo propuso Dios? (Éxodo 4:14b-16)

3. Desafío: Dios se refirió a Aarón como “el levita”. Un levita era un descendiente de Levi, el hijo de Jacob. ¿Qué honor 
y trabajo se le daría finalmente a Aarón y sus hijos en particular, y a los Levitas en general?

Éxodo 40:12-15
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Números 3:5-10

4. Aarón, no Moisés, sería el que realmente hablaría por Dios. ¿Qué iba hacer Moisés? (Éxodo 4:17)

5. La vara del pastor fue la humilde herramienta que usó Moisés en su trabajo diario. Bajo la dirección de Dios, la vara 
de Moisés se convirtió en un poderoso instrumento. Lea 1 Corintios 1:27. ¿Qué tipo de cosas elige Dios usar en su 
servicio?

6. Personales: ¿Qué es la “vara” en tu mano? Puede ser su pincel, pala, rastrillo o cepillo para fregar listo para ayudar 
a alguien. Puede que sea bueno organizando un equipo de cocina para eventos de la iglesia. Sus habilidades de 
oficina o su conocimiento comercial pueden aliviar la carga de su pastor. Quizás a los niños les gusten sus historias 
y sus caricias en la guardería de la iglesia. No hay límite para lo que Dios puede hacer a través de usted. ¿Por qué 
no le pide a Dios que le ayude a poner a Su disposición la “vara” en su mano?

Quinto día: Lea Éxodo 4 y concéntrese en los versículos 18-26.
1. ¿Qué razón le dio Moisés a su suegro para querer regresar a Egipto, y cómo respondió Jetro? (Éxodo 4:18)

2. a. ¿Qué garantía le había dado Dios a Moisés? (Éxodo 4:19)

b. ¿Quién fue con Moisés a Egipto? (Éxodo 4:20a)

c. ¿Obedeció Moisés el mandato que Dios le había dado en Éxodo 4:17? Véase Éxodo 4:20b.

3. ¿Qué le recordó Dios a Moisés que sucedería cuando realizara los milagros ante el faraón? (Éxodo 4:21)

4. ¿Qué advertencia le iba a dar Moisés al Faraón? (Éxodo 4:22-23)

5. a. ¿Qué señal del pacto de Dios con Israel no había cumplido Moisés con su hijo, provocando así sobre sí mismo 
la ira del Señor? (Éxodo 4:24-26)

b. Desafío: Lea Génesis 17:9-14. ¿Cómo instituyó Dios esta señal del pacto con Abraham?
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6. a. En el Antiguo Testamento, la circuncisión no era simplemente una señal física del pacto de Dios, tenía la inten-
ción de representar un cambio interno (véase Deuteronomio 30:6). ¿A que se refiere Colosenses 2:9-13 que 
estamos “circuncidados” en Cristo?

b. Personales: ¿Ha permitido que Cristo circuncide, elimine, su naturaleza pecaminosa y le dé vida espiritual a 
través de la fe en el poder de Dios?

Sexto día: Lea Éxodo 4 y concéntrese en los versículos 27-31.
1. a. ¿Qué impulsó a Aarón a buscar a Moisés en ese momento en particular? ¿Dónde se encontraron y qué hizo 

Aarón cuando conoció a Moisés? (Éxodo 4:27)

b. Desafío: ¿Cómo cumplió esto las palabras de Dios en Éxodo 4:14?

2. ¿Qué le dijo Moisés a Aarón? (Éxodo 4:28)

3. ¿Cómo llevaron a cabo la instrucción de Dios de encontrarse con la gente? (Éxodo 4:29-30)

4. a. ¿Cuál fue la respuesta inicial de la gente? (Éxodo 4:31a)

b. Desafío: ¿Cómo cumplió esto la promesa de Dios a Moisés en Éxodo 3:18a?

5. ¿Qué hizo el pueblo cuando empezó a darse cuenta del impacto del mensaje de Moisés y Aarón? (Éxodo 4:31b)

6. Personales: ¿Se da cuenta de que Dios se preocupa personalmente por usted, así como se preocupaba por el pue-
blo de Israel? Lea Lamentaciones 3:22-23. ¿Esto le hace querer inclinarse y adorarle? Si es así, escriba aquí una 
oración de acción de gracias y adoración.
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Introducción a Éxodo 4
 Satanás disfruta sembrar dudas y temores en el 

corazón de los hijos de Dios, especialmente cuando quie-
ren servir al Señor. ¿Alguna vez ha orado para que el 
Señor le dé la oportunidad de ser testigo o de servirle, y 
luego, cuando Dios respondió a su oración y se enfrentó 
a la oportunidad de servir, sintió temor? ¿No sabía qué 
hacer o decir?

 Moisés experimentó ese miedo. Recuerde, él 
había elegido identificarse con el pueblo de Dios, los is-
raelitas, en lugar de la casa del Faraón (véase Hebreos 
11:24-27). Ahora, 40 años después, como pastor en Ma-
dián, Dios se le apareció en una zarza ardiente al pie del 
monte Horeb. Dios lo llamó por su nombre y lo comisionó 
para liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. 
¡Aquí estaba la gran oportunidad de servicio de Moisés! 
Debió haber sido una experiencia conmovedora encon-
trarse con Dios de esta manera, pero después el temor 
se apoderó de él, temor de enfrentar a los ancianos de 
Israel. Sin duda, los recuerdos de fracaso en su primer 
intento de ayudar a los suyos regresaron. Además, Moi-
sés sin duda recordó por qué huyó de Egipto. Por lo que 
sabía, todavía era un hombre buscado. Pudo haber pen-
sado en las consecuencias de regresar a Egipto y encon-
trarse con el Faraón (véase Éxodo 2:11-15).

 Si bien hoy no podemos identificarnos comple-
tamente con Moisés en su llamado, podemos entender 
ciertos aspectos de él. Todos hemos experimentado mie-
do al fracaso. Satanás se apresura a recordarnos nues-
tros fracasos anteriores y nos tienta a desobedecer el 
llamado de servicio de Dios. A menudo tenemos miedo 
de volver a fallar. Debemos recordarnos constantemente 
las promesas que Dios nos ha hecho, tales como: “No te 
desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).

 En respuesta a la comisión de Dios de liberar a 
los hebreos, el temor de Moisés hizo que pusiera nume-
rosas excusas; comentamos algunas en la lección ante-
rior. Recuerda que la primera excusa fue: “¿Por qué yo?” 
o como dice Éxodo 3:11, “¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón...?” ¿Cree que Satanás estaba usando el fracaso 

de Moisés de hace 40 años para recordarle que podía 
volver a fallar? Ya sea que Satanás se burlara de Moisés 
o no, el Señor le aseguró amablemente a Moisés que iría 
con él.

 Aunque Moisés pudo haber estado ansioso por 
escuchar lo que Dios quería que hiciera, el miedo y las 
dudas seguían siendo un gran problema para él. Quería 
que el Señor le diera alguna prueba de que realmente 
estaba siendo enviado por Dios. Moisés preguntó, “ He 
aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios 
de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responde-
ré? (Éxodo 3:13). Por sus experiencias en Egipto, Moisés 
debió haber aprendido que necesitaba una autoridad ma-
yor que él. Sin duda recordó el rechazo cuando el hebreo 
le preguntó, “¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez 
sobre nosotros?” (Éxodo 2:14), durante el intento de res-
cate de Moisés.

 Moisés sintió que no podía enfrentar descarada-
mente a los hebreos con la promesa de Dios de librarlos 
después de todos estos años. Estaba bastante seguro de 
que la gente se preguntaría si realmente había conocido 
a Dios. Fácilmente podrían pensar que en su celo reli-
gioso no podía separar la realidad de la fantasía. Incluso 
podrían sospechar que Dios no le había hablado en ab-
soluto.

 A menudo es difícil confiar en Dios y vencer la in-
credulidad del corazón humano. A la mayoría de las per-
sonas les resulta mucho más fácil confiar en lo que ven. 
Pero 2 Corintios 5:7 nos dice que el caminar del creyente 
es por fe, no por vista. También leemos, “no mirando no-
sotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se 
ven son eternas” (2 Corintios 4:18).

 Dios equiparía a Moisés para la tarea que tenía 
por delante. Sin embargo, a pesar de las seguridades de 
la presencia de Dios o del nombre “YO SOY” con el que 
Dios reveló Su majestad soberana, Moisés todavía ca-
recía de la fe, el valor y el espíritu de obediencia que 
necesitaba para hacer la obra de Dios. A menudo, los 
más calificados son reacios a servir a Dios. ¿Alguna vez 
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se ha sentido inadecuado cuando Dios le llama a una 
tarea? Recuerde que Aquel que le llama le proporcionará 
la fuerza y   la sabiduría para completar lo que le pide que 
haga. El apóstol Pablo nos asegura: “estando persuadido 
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 
1:6).

Éxodo 4:1-9 La incredulidad del pueblo
 Uno de los temores de Moisés fue la incredulidad 

del pueblo. ¿Cómo podría sacarlos de Egipto si no tenían 
confianza en él y no creían que Dios realmente lo había 
enviado? Hechos 7:35 dice: “A este Moisés, a quien ha-
bían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por go-
bernante y juez?’” No es difícil para nosotros entender el 
temor de Moisés al rechazo y el temor al fracaso a la luz 
de este verso.

 Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a 
los hebreos, prometió que la gente lo escucharía (véase 
Éxodo 3:18), pero Moisés carecía de fe para creer. El Se-
ñor no reprendió a Moisés por este temor; más bien, le 
dio a Moisés poder para realizar tres señales, que podría 
usar para persuadir a los suyos de que él era en verdad el 
embajador de Dios. Las señales milagrosas que Moisés 
usaría fueron: (1) la vara del pastor, que se convertiría en 
una serpiente, y luego se volvería a convertir en una vara; 
(2) su mano, que se volvería leprosa y luego recuperaría 
la salud, y (3) agua del río Nilo que se convertiría en san-
gre.

Primera señal: La vara de Moisés
 La vara de Moisés era un instrumento simple, 

pero a través del poder de Dios se convertiría en una 
herramienta para liberar a Israel, castigar a los egipcios 
y abrir una vía de escape a través de las aguas del Mar 
Rojo. Para enseñarle a Moisés cómo usar su vara como 
señal, Dios le ordenó que la arrojara al suelo. Mostraba 
un doble milagro: una serpiente cuando la tiraba al suelo 
y una vara cuando Moisés la recogía de nuevo.

 A lo largo de gran parte de la historia de Egipto, 
el faraón usó una serpiente, más específico una cobra, 
hecha de metal en su tocado como símbolo de su sobe-
ranía1. Lo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera con 
la vara mostraría cuán superior era el Dios viviente de 
Moisés. En Éxodo 7, la vara de Aarón se convirtió en una 
serpiente y se tragó la vara de los magos egipcios que 
realizaron la misma hazaña. Sin embargo, el corazón de 
Faraón seguía impasible. Estos milagros de los magos 
egipcios pueden haber sido manifestaciones de poderes 
malignos, como los que se manifiestan hoy en día en el 
ocultismo. Aunque el poder de Satanás parece florecer 

1.  Biblia de Estudio NVI

en tales demostraciones, sabemos que solo Dios reina 
y Jesucristo ha triunfado sobre todos los demás poderes 
(véase Colosenses 2:13-15).

 Cuando el Señor le preguntó a Moisés: “¿Qué 
es eso que tienes en tu mano?” (Éxodo 4:2), estaba dis-
puesto a tomar a Moisés tal como era y usar lo que tenía. 
La vara de Moisés era la herramienta de su oficio. Con 
ella se defendió a sí mismo y a su rebaño mientras ca-
minaba por las llanuras con las ovejas de Jetro. La usó 
cuando fue necesario para recordarle a un cordero extra-
viado que siguiera al rebaño.

 A menudo, Dios elige usar instrumentos insigni-
ficantes para realizar actos poderosos para Su gloria. En 
la conquista de Jericó, fueron solo algunos cuernos de 
carneros (véase Josué 6:1-6). La honda de un pastor fue 
el único instrumento que se utilizó para ganar la victoria 
dada por Dios en la batalla contra Goliat y los filisteos 
(véase 1 Samuel 17:38-50).

 ¿Qué es la “vara” en tu mano? ¡No se pierda el 
maravilloso gozo de dejar que el Señor la use porque 
siente que es demasiado insignificante! Puede que no le 
parezca mucho, pero Dios puede hacer de ella algo es-
pléndido, porque poco es mucho cuando Dios está pre-
sente. Quizás pueda ayudar a una persona mayor con las 
reparaciones del hogar o con los mandados. Puede abrir 
su hogar a niños desamparados o identificar personas 
solitarias para visitar o a quienes podría abrir su hogar. 
También puede haber vecinos o compañeros de traba-
jo que necesiten una ayuda o un oído que los escuche. 
Puede que estos no parezcan lugares de servicio glamo-
rosos, pero son necesarios. No se trata de las grandes 
cosas que hacemos por Dios, sino de que somos fieles 
para hacer las cosas que Él nos ha encomendado (véase 
Mateo 10:42, 1 Corintios 4:2). Hoy Dios quiere que usted 
sea su instrumento de bendición para su mundo.

Segunda señal: La mano de Moisés
La segunda señal que Dios le dijo a Moisés que hi-

ciera involucraba quitar y luego restaurar la salud corpo-
ral. La primera señal había sido la vara en la mano de 
Moisés, ahora su mano misma es el tema del segundo 
milagro. Dios ordenó a Moisés que pusiera su mano sana 
dentro de su manto y de repente se hizo leprosa. Más 
adelante colocó de nuevo la mano leprosa dentro de su 
manto y su salud fue restaurada.

La palabra hebrea para lepra cubría una variedad 
de enfermedades, tanto como nuestra palabra “cáncer” 
lo hace actualmente. La enfermedad que conocemos 
como lepra, o enfermedad de Hansen, se conocía en los 
tiempos bíblicos y era incurable. Aparentemente la lepra 
en la Biblia también incluía otras afecciones de la piel. 
Cualquiera que sea la enfermedad que se evidenció en 
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la mano de Moisés debe haber representado una gran 
amenaza para su vida y salud. La cura instantánea fue 
también para reflejar la grandeza y majestad del poder 
de Dios.1

Después de que la mano leprosa de Moisés fue cura-
da, Dios dijo: “Si aconteciere que no te creyeren ni obe-
decieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de 
la postrera. (Éxodo 4:8).

Tercera señal: Agua en sangre
Si los israelitas no estaban convencidos por los dos 

primeros milagros, Dios instruyó a Moisés a usar la terce-
ra señal. Él iba a tomar un poco de agua del Nilo, verterla 
en la tierra seca y el agua se convertiría en sangre.

El Nilo, que en el corría la sangre de víctimas he-
breas inocentes (véase Éxodo 1:22), sería testigo de esa 
matanza con este milagro. ¿Se desperdiciaría la “señal” 
en cualquier hebreo o egipcio? Como la sangre de Abel 
que gritó desde el suelo, también lo harían los niños cu-
yas vidas había exigido el faraón.2

El río Nilo fue y sigue siendo la vida de Egipto. Cuan-
do el Nilo se desborda en sus orillas, el barro fertilizante 
se esparce por el suelo. Existen kilómetros de desierto a 
sus alrededores y al sur donde la tierra no está inundada. 
Cuando la Biblia menciona el agua, está hablando sobre 
la vida (véase Juan 4:13-14); al convertirse en sangre 
significa la muerte.

Esta señal mostraba claramente las consecuencias 
de negarse a creer en las dos primeras señales. Para 
aquellos que no crean en el testimonio de la Palabra de 
Dios, ciertamente se enfrentarán al juicio.

Éxodo 4:10-12 No estoy calificado
Las tres señales que Dios le dio a Moisés no fueron 

suficientes para aplastar su miedos. Su siguiente obje-
ción fue: “Nunca he sido hombre de fácil palabra…porque 
soy tardo en el habla y torpe de lengua” (Éxodo 4:10).

Esta parece ser una extraña excusa, especialmente 
cuando Hechos 7:22 dice: “Y fue enseñado Moisés en 
toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 
palabras y obras”. Pero habían pasado 40 años desde 
que vivió en Egipto. Cuidar ovejas en el otro lado del de-
sierto era difícilmente ¡un período de entrenamiento para 
discursos elocuentes! No es de extrañar que Moisés se 
sintiera inadecuado y asustado por el mandato de Dios 
de enfrentarse al faraón de Egipto. Sin embargo, no fue-
ron discursos elocuentes sino el poder de Dios lo que 
liberaría a los israelitas.

1.  Comentario Bíblico del Expositivo (The Expositor’s Bible 
Commentary)

2.  Ibid.

La Biblia no intenta ocultar las debilidades de Moisés 
como un hombre: su falta de fe y confianza, sus senti-
mientos de insuficiencia. Pero este hecho solo nos ayuda 
a identificarnos con él. ¿No nos hemos sentido todos así 
en varias ocasiones en nuestras propias situaciones difí-
ciles? En momentos como estos necesitamos orar como 
el hombre que le pidió a Jesús que sanara a su hijo, 
“Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 9:24).

En respuesta a la objeción de Moisés de que no po-
día hablar bien, Dios lo ayudó haciéndole varias pregun-
tas que conducían a una respuesta obvia: Dios mismo 
hizo a cada persona y sabe lo que esa persona es capaz 
de hacer. Nunca nos llama a hacer lo que somos incapa-
ces de hacer. ¡Qué consuelo cuando nos enfrentamos a 
una tarea difícil!

Una vez más, Dios le aseguró amablemente a Moi-
sés: “yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas 
de hablar” (Éxodo 4:12). En otras palabras, la responsa-
bilidad de Moisés fue de obedecer y Dios proporcionaría 
la sabiduría y el poder para realizar la tarea. Moisés ne-
cesitaba dejar de preocuparse, hacerse cargo de su parte 
y dejar que Dios se ocupe de la Suya.

Que este sea el deseo de todo cristiano: dejar de 
preocuparse y hacer nuestra parte, ya que confiamos en 
que Dios será fiel a sus promesas. ¿Acaso a usted le da 
miedo de hablar en nombre de Dios porque piensa que 
es “tardo en el habla”? Este no es un defecto letal; ¡así 
que no deje que sea una excusa para no servir al Señor! 
Incluso el gran apóstol Pablo dijo: “Así que, hermanos, 
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 
sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vo-
sotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu 
y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” (1 
Corintios 2:1-5). ¿Permitirá que Dios, por medio del po-
der del Espíritu Santo, lo(a) use como un testigo eficaz?

Éxodo 4:13-17 El encargo de Dios a 
Moisés

Después de cada una de las objeciones de Moisés, 
Dios prometió ayudarlo, fortalecerlo,

y sustentarlo con Su poder y Su presencia. Aún así, 
Moisés con temor se contuvo y suplicó ser liberado de la 
comisión de Dios, pidió: “!!Ay, Señor! envía, te ruego, por 
medio del que debes enviar” (Éxodo 4:13).
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La Biblia dice que Dios se enojó con Moisés, pero Su 
enojo fue atenuado por Su misericordia. Dios fortaleció 
con compasión y paciencia la fe de Moisés con otra pro-
mesa: Él llamaría Aarón, el hermano mayor de Moisés, 
para ayudarlo. De hecho, fue en este momento que Dios 
le dijo a Moisés que Aarón “he aquí que él saldrá a reci-
birte” (Éxodo 4:14). Dios prometió ayudar tanto a Aarón 
como a Moisés. Él les enseñaría qué decir y hacer.

Al permitir que Aarón fuera con Moisés no significa-
ba que Dios le estaba recordando su comisión a Moisés. 
Éxodo 4:15-16 dice: “Tú hablarás a él, y pondrás en su 
boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y 
os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al 
pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él 
en lugar de Dios”. En las familias del Antiguo Testamento, 
el hermano mayor solía ser el líder. Dios señaló cuidado-
samente que en el caso de Moisés, la situación se invier-
te. Aarón iba a ser el portavoz a través del cual Moisés 
iba a hablar. Moisés debía ser “como Dios” para Aarón: 
Dios hablaría a Moisés y él a su vez le diría a Aarón cuál 
era el mensaje de Dios. Será importante recordar a me-
dida que avanza nuestro estudio que Aarón no recibiría 
mensajes directamente de Dios.

Dios había escuchado todas las excusas de Moisés 
y ahora le había llegado el momento de obedecer a Dios. 
A medida que la discusión se cierra entre Dios y Moisés, 
el Señor le recuerda a Moisés que tome su vara para que 
pueda realizar las señales milagrosas que Dios le había 
dado.

Éxodo 4:18-26 Moisés regresa a Egipto
Dios había respondido amablemente a todas las ob-

jeciones y temores de Moisés. Por fin Moisés estaba listo 
para rendirse y obedecer el mandato de Dios de regreso 
a Egipto. Antes de dejar Madián, fue ante Jetro, su sue-
gro, para devolver el rebaño y pedir permiso para irse. 
Aunque Moisés era mayor de edad, era necesario pedir 
permiso ya que en las costumbres de la antigua vida fa-
miliar, Jetro era el jefe de familia.

Aparentemente, Moisés no le dijo nada a Jetro sobre 
la gloriosa experiencia de la aparición del Señor, ni de 
la seguridad de que Dios sacaría a Su pueblo de Egip-
to. Sin embargo, Jetro le concedió permiso para irse y 
ahora Moisés se encontraba en camino con su esposa 
e hijos. Observe la declaración que Dios hizo justo antes 
de que Moisés saliera de Madián. “Ve y vuélvete a Egipto, 
porque han muerto todos los que procuraban tu muerte” 
(Éxodo 4:19). Si Moisés tenía miedo de ser un hombre 
buscado, Dios, quién sabe los pensamientos más íntimos 
del corazón humano (véase 1 Samuel 16:7), disipó ese 
miedo por él. Entonces Moisés tomó a su familia y par-

tió hacia Egipto, tomando “la vara de Dios” en su mano 
(Éxodo 4:20).

Tenga en cuenta que Dios le reveló su plan a Moisés 
paso a paso. Debió ser abrumador estar de acuerdo en 
confrontar a los ancianos y al pueblo de Israel. Ahora, ar-
mado con las promesas que Dios le había dado, Moisés 
estaba listo para escuchar el siguiente paso: debía apa-
recer ante el Faraón y pedirle que liberara a los israelitas 
de Egipto. Dios le advirtió a Moisés que los israelitas lo 
escucharían, pero la reunión con el faraón sería mucho 
más difícil porque no estaba dispuesto a perder a sus 
esclavos.

En Éxodo 4:21, Dios le dijo a Moisés que el Faraón 
se negaría a liberar a los israelitas porque Dios “endure-
cería” su corazón. Las Escrituras dicen varias veces que 
el Faraón endureció su propio corazón contra el clamor 
de un Israel oprimido y contra el Señor (véase Éxodo 
7:13- 14; 8:5, 32). Estos fueron actos de su propia vo-
luntad así que él era el responsable. En otros pasajes, 
la Biblia declara que el Señor endureció el corazón del 
Faraón (véase Éxodo 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:8). La 
Biblia de estudio NVI dice, “Solo el faraón fue el agente 
del endurecimiento en cada una de las primeras cinco 
plagas. No fue sino hasta la sexta plaga que Dios con-
firmó la acción voluntaria del faraón (véase Éxodo 9:12), 
así como le había dicho a Moisés que lo haría”.1 Debido 
a la actitud obstinada y perversa del Faraón, Dios trajo 
juicio sobre él, endureció su corazón y así revelando Su 
soberanía.

¡La terquedad del Faraón lo alejó del Dios Viviente! 
Dios anhela ver que cada persona se arrepienta de su 
pecado y venga con fe a Él. Ezequiel 36:26-28 expresa lo 
que Dios quiere hacer por todas las personas. “Os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de voso-
tros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 
os daré un corazón de carne…y vosotros me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios”. ¿Ha permitido que 
Dios le dé un corazón nuevo al responder con fe a Su Hijo 
Jesucristo como su Salvador y Señor? (Véase Hechos 
3:19). Si es así, ¿cómo está compartiendo su fe con otras 
personas que necesitan escuchar esta buena noticia?

Durante el viaje de Moisés a Egipto, Dios se le apare-
ció nuevamente cuando él y su familia se detuvieron en el 
camino para pasar la noche. Mientras estaba en Madián, 
aparentemente Moisés se había olvidado de llevar a cabo 
el rito de circuncisión que Dios les había instruido a los 
israelitas seguir (véase Génesis 17:9-14) como símbolo 
del pacto (promesa) entre Él y el pueblo hebreo. Todos 
los descendientes varones de Abraham iban a ser circun-
cidados.

1.  La Biblia de estudio NVI. Véase la nota sobre Éxodo 4:21.
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Normalmente, la circuncisión se realizaba al octavo 
día después del nacimiento, y el nombre del niño se daba 
en ese momento. Tiene un significado hermoso. El indi-
viduo ganaba su lugar personal como miembro del pacto 
de Dios. El rito aseguraba que él compartiría las prome-
sas y bendiciones de Dios a Israel. Es evidente que Moi-
sés había descuidado circuncidar a sus hijos. Dado que 
Moisés fue el siervo designado por Dios para dar a co-
nocer Su voluntad a Israel, era obligatorio que él mismo 
fuera obediente al mandamiento del Señor.

Éxodo 4:27-31 Primer paso hacia la 
liberación

Dios estaba obrando tanto en Madián como en Egip-
to. El había llamado a Aarón antes (véase Éxodo 14:14, 
27) y ya estaba en camino para encontrarse con Moisés. 
Los dos hermanos viajaron desde Madián y desde Egip-
to, y se reunió en el monte Horeb, la montaña de Dios 
(véase Éxodo 3:1). ¡Imagínese este reencuentro de los 
hermanos después de tantos años! Seguro que se ma-
ravillaron de la providencia de Dios al unirlos para lograr 
la liberación de Su pueblo, los hebreos. Éxodo 4:28 dice 
que “Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras 
de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le ha-
bía dado”.

Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés y Aarón 
llamaron a los ancianos de Israel. Aarón tomó su lugar 
como portavoz mientras Moisés realizó las señales. Se 
les dio una acogida mucho mejor de lo que Moisés ha-
bía esperado. La Biblia dice, “Y el pueblo creyó” (Éxodo 
4:31).

El pueblo de Israel había sentido durante mucho 
tiempo que Dios los había olvidado. Qué gozo escuchar 
el mensaje de los dos hermanos: Dios había escuchado 
el clamor del pueblo, sabía de su sufrimiento y había en-
viado a Moisés para liberarlos. En agradecimiento a Dios, 
la gente se inclinó y adoró a Dios.

Este capítulo tuvo un final tan hermoso y positivo 
después de un comienzo tan negativo. ¿Podemos algu-
na vez dudar del poder de Dios para trabajar en nuestras 
vidas? ¿Podemos alguna vez dudar de Su paciencia, 
Su suficiencia, Su gracia y Su amor? Tenemos muchas 
lecciones que aprender. A pesar de nuestras debilidades 
y fracasos, Dios puede usarnos, tal como usó a Moisés 
con sus defectos. Moisés tenía problemas para confiar en 
que el Señor le permitiría llevar a cabo el trabajo al que lo 
había llamado. Mientras luchamos con los mismos temo-
res, debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo: “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

 Todos podemos identificarnos con Moisés y su 
indecisión para volver a intentarlo después de haber fa-
llado y haber sido rechazado. Todos tenemos debilidades 
que pueden hacer que tengamos miedo de obedecer a 
Dios en tareas que parecen difíciles. Si hemos fallado, o 
hemos sido rechazados o nos sentimos tímidos y teme-
rosos, debemos recordar que Dios es un gran Dios y que 
puede tomar una mala experiencia y convertirla en una 
bendición. Como dijo el apóstol Pablo, “Y sabemos que a 
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28). Este poema lo expresa muy bien:

“Me levantaré hoy, equipado y fortificado

Para afrontar los problemas de la vida, con:

La fuerza de Dios para pilotarme,

La sabiduría de Dios para guiarme,

El ojo de Dios para mirar delante de mí,

El oído de Dios para escucharme

La Palabra de Dios para hablarme,

La mano de Dios para guiarme,

La forma de vida de Dios antes mi,

El escudo de Dios para protegerme,

La gracia de Dios para salvarme.”1

1.  Atribuido a San Patricio (385-462 D.C.) Santo Patrón de Ir-
landa. Extraído de “La Lórica de San Patricio” también conoci-
do como “Coraza de San Patricio” o “Grito del Ciervo”.
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 4.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 4 o en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). 

Segundo día: Lea Éxodo 5 y concéntrese en los versículos 1-5.
1. ¿Qué le pidieron Moisés y Aarón al faraón? (Éxodo 5:1)

2. ¿Cuál fue la respuesta del faraón? (Éxodo 5:2)

3. a. ¿Cómo reformularon Moisés y Aarón su petición? (Éxodo 5:3a)

b. Desafío: Un “viaje de tres días” era probablemente una expresión convencional para un viaje corto, en lugar de 
un viaje de exactamente tres días.1 ¿Qué razones naturales pudo haber usado Dios para que Israel tuviera que 
viajar lejos de los egipcios para ofrecer sacrificios a Dios? Lea los siguientes versículos para ayudarle con su 
respuesta.

 Génesis 43:32

 Génesis 46:34

1.  La Biblia de estudio NVI. Véase la nota sobre Génesis 3:18.
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 Éxodo 8:26

4. ¿Qué le advirtieron Moisés y Aarón al Faraón que podría suceder si a los israelitas no se les permitía ir? (Éxodo 
5:3b)

5. ¿Tuvo esto el efecto deseado en el rey? (Éxodo 5:4-5)

6. Personales: Dios le había advertido a Moisés que esto sucedería (véase Éxodo 4:21). Pero después de su experien-
cia positiva con los israelitas en Éxodo 4:29-31, la respuesta del Faraón pudo haber desanimado mucho a Moisés 
y Aarón. Lea Juan 16:33. Jesús también advirtió a sus seguidores que no todo siempre saldría como ellos querían. 
¿Qué promete Él que puede ayudarnos a evitar el desánimo? ¿Se enfrenta hoy a una situación desalentadora? 
Escriba una nota a Dios al respecto.

Tercer día: Lea Éxodo 5 y concéntrese en los versículos 6-14.
1. ¿Cómo reaccionó Faraón a la petición de Moisés y Aarón? (Éxodo 5:6-8a)

2. ¿A qué atribuyó el faraón la petición de los israelitas? (Éxodo 5:8b)

3. ¿Cómo pensó el Faraón que sus órdenes afectarían a los israelitas y su deseo de ir a adorar en el desierto? (Éxodo 
5:9)

4. ¿A dónde fueron los israelitas para obtener paja para ladrillos? (Éxodo 5:12)

5. ¿Qué sucedió cuando no pudieron cumplir con su cuota diaria de ladrillos? (Éxodo 5:14)

Exodo Lección 4
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6. Personales: Vuelva a leer Éxodo 4:31. Piense en cómo debe haberse sentido el pueblo de Israel cuando Moisés 
regresó y les entregó el mensaje de Dios. Creían que Dios había enviado a Moisés para sacarlos de su miseria. 
¡Pero ahora se enfrentaban a peores condiciones que antes del regreso de Moisés! ¿Alguna vez ha sentido que le 
ha pasado esto después de haber tratado de obedecer la dirección del Señor? Lea 2 Corintios 4:16-17. ¿Cómo se 
comparan nuestros problemas actuales con lo que Dios está haciendo dentro de nosotros a través de ellos?

Cuarto día: Lea Éxodo 5 y concéntrese en los versículos 15-23.
1. ¿A dónde fueron los capataces israelitas con su queja y qué dijeron? (Éxodo 5:15-16)

2. ¿Cómo les respondió el faraón? (Éxodo 5:17-18)

3. Moisés y Aarón debieron haber sabido de la reunión de los capataces con el faraón, mientras esperaban su encuen-
tro. ¿Qué les dijeron los capataces a Moisés y Aarón? ¿A quién culparon por el empeoramiento de su situación? 
(Éxodo 5:21)

4. ¿A dónde fue Moisés con el problema? (Éxodo 5:22a)

5. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? (Éxodo 5:22b-23)

6. Personales: ¿Alguna vez alguien le ha culpado cuando las cosas van mal en su vida: un amigo, un hijo, un cónyu-
ge? ¿Cómo reaccionó? Observe que Moisés no se detuvo ahí y discutió su inocencia con los capataces israelitas. 
En cambio, volvió directamente al Señor con su problema. Esto no significa que él entendiera porqué las cosas iban 
como estaban, o cuál sería el siguiente paso. Pero sabía que Dios estaba a cargo, y él era con quien debía hablar al 
respecto. ¿Esta comprensión cambia su forma de pensar sobre una situación actual en la que se encuentra o sobre 
alguna situación pasada?

Quinto día: Lea Éxodo 6 y concéntrese en los versículos 1-8.
1. ¿Cómo responde Dios a Moisés en Éxodo 6:1?
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2. ¿Con qué nombre se identificó Dios en Éxodo 6:2?

3. a. ¿Cómo dijo Dios que se había revelado a los patriarcas de Israel y qué estableció con ellos? (Éxodo 6:3-4)

b. Desafío: El nombre “SEÑOR” o “Yahweh” es el nombre personal y del pacto de Dios, enfatizando Su papel como 
Redentor de Israel y Señor del pacto. Es posible que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hayan escuchado 
este nombre de Dios, pero no entendieron todas sus implicaciones como el nombre de Aquel que redimiría a Su 
pueblo. Ese hecho sólo podría ser comprendido por los israelitas que iban a experimentar el éxodo y por sus 
descendientes.1 ¿Qué aprende en los siguientes versículos sobre el pacto que Dios hizo con los patriarcas?

 Génesis 15:18-21 (Dios le está hablando a Abraham)

 Génesis 26:2-4

 Génesis 28:1a, 3-4

4. a. ¿Qué le dice Dios a Moisés nuevamente en Éxodo 6:5?

b. Desafío: Dios no se olvida de las cosas ni de las personas para luego recordarlas. Esta expresión en la Biblia 
significa que Dios está expresando preocupación por alguien y actuando con un cuidado afectuoso por él. Lea el 
Salmo 105:1-8. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios cuando se dan cuenta de que Él nunca los olvida?

5. ¿Cómo confirma Dios las promesas que había hecho anteriormente? ¿Quién dice que actuará en estas promesas: 
Dios o Moisés? (Éxodo 6:6-8)

6. Personales: Observe que Dios prometió no solo sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, sino también traer-
los a la Tierra Prometida. Dios no solo nos libera del pecado y luego nos deja sentados ahí. Él promete llevarnos a 
un lugar de libertad y gozo en Su presencia. Lea Tito 3:3-7. ¿Ha aceptado el regalo de Dios de la salvación a través 
de Jesucristo y ha salido de la esclavitud del pecado?

1.  La Biblia de estudio NVI. Véase la nota sobre Génesis 8:1.

Exodo Lección 4

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



40 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Sexto día: Lea Éxodo 6 y concéntrese en los versículos 9-30.
1. ¿Cómo respondieron los israelitas cuando Moisés les dijo lo que Dios dijo que haría? (Éxodo 6:9)

2. ¿Qué mandato le dio Dios a Moisés? (Éxodo 6:10-11)

3. Esta iba a ser la segunda aparición de Moisés ante el faraón. ¿Estaba ahora dispuesto a ir? (Éxodo 6:12)

4. Aunque Moisés todavía se sentía inadecuado, en lugar de decirle porqué podría hacer esto, la Escritura repite el 
plan de Dios desde el principio. ¿Cuál fue Su plan? (Éxodo 6:13)

5. Éxodo 6:14-30 puede parecer una interrupción seguida de una repetición, pero era importante que el autor del libro 
recordara a sus lectores quiénes eran estos “Moisés y Aarón” con los que Dios había hablado. ¿De qué tribu y línea 
familiar israelita nacieron Moisés y Aarón? (Éxodo 6:16,18,20)

6. Personales: El llamado de Moisés por Dios fue un regalo de gracia y no se basó en los derechos y privilegios de 
nacimiento. Moisés y Aarón no descendieron del “primogénito” de Israel (Jacob), Rubén, sino de Leví, el tercer hijo, 
y ni siquiera del hijo mayor de Leví, sino de Coat, su segundo hijo; y Moisés ni siquiera era el hijo mayor de su padre, 
porque Aarón era mayor. Su linaje tampoco era tan noble desde un punto de vista moral: Rubén cometió incesto 
con la concubina de su padre (véase Génesis 35:22), mientras que Simeón y Leví fueron culpables de un ultraje 
injustificado contra Siquem (véase Génesis 34:25-31). No había nada de lo que Moisés y Aarón pudieran reclamar 
o jactarse en su linaje.1 ¿Qué le está llamando Dios a hacer por Él? ¿Se siente indigno o incapaz de hacer lo que Él 
le pide? La respuesta de Dios para usted es la misma que Su respuesta a Moisés en Éxodo 6:6: Él hará el “hacer”; 
nuestra parte es simplemente obedecer. Dígale a Dios cómo se siente con respecto a Su llamado y pídale que le 
ayude a obedecer a través de la fe.

1.  Comentario Bíblico del Expositivo (The Expositor’s Bible Commentary)
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 Estudio Bíblico

Introducción a Éxodo 5-6
Cuando nos enfrentamos a una tarea difícil en el ser-

vicio del Señor, Él no siempre elimina la dificultad para 
facilitar la tarea. Pero sí promete estar con nosotros siem-
pre en las dificultades (véase Romanos 8:28-39). Una y 
otra vez Dios le había prometido a Moisés que estaría 
con él mientras enfrentara la difícil tarea de encontrarse 
con el Faraón y pedir la liberación de los israelitas.

Moisés había temido que los israelitas no creyeran 
las buenas nuevas de que Dios los liberaría de las manos 
de los egipcios. Sin embargo, cuando Aarón presentó el 
mensaje de Dios y Moisés realizó los milagros y las seña-
les que Dios le había dado, el pueblo no solo creyó, sino 
que inclinó la cabeza en gratitud y adoró al Señor. A pesar 
de los años de esclavitud y vivir entre adoradores de ído-
los paganos, no se había borrado totalmente la memoria 
de Aquel que había prometido hacer de ellos una gran 
nación (véase Génesis 12:1-3). Dios siempre tendrá a Su 
pueblo, aquellos cuya fe no puede ser destruida, aunque 
estén amenazados por enseñanzas falsas, persecución 
y todo tipo de tentaciones o pruebas. A lo largo de los 
siglos, ha conservado un remanente fiel para continuar 
como testigo del Dios eterno (véase Hebreos 11).

Éxodo 5:1-9 Una audiencia con el rey
Si Moisés se sintió alentado por la aceptación de su 

mensaje por parte de los israelitas, su gozo duró poco. Él 
y Aarón debían ir de su reunión con el pueblo para encon-
trarse cara a cara con el Faraón. Esta fue su principal ta-
rea. ¿Puede imaginarse en su posición, conociendo muy 
bien la actitud del rey hacia sus esclavos, sabiendo que 
su mensaje probablemente crearía una tempestad? An-
teriormente, Dios le había advertido a Moisés que sería 
una difícil competencia antes de que el Faraón dejara ir al 
pueblo. Así que, con el valor y la fuerza de Dios, Moisés 
y Aarón fueron a su primera audiencia con el rey. Sabían 
que el Faraón estaría disgustado porque su autoridad se-
ría puesta a prueba contra la autoridad del Dios viviente. 
Su mensaje al Faraón: “Jehová el Dios de Israel dice así: 
Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto” 
(Éxodo 5:1).

Moisés no le dijo al Faraón que debía liberar a los 
israelitas de forma permanente, porque esa solicitud cier-
tamente habría sido rechazada. Sin embargo, un viaje de 
tres días los llevaría más allá de las fronteras de Egipto y 
no era una solicitud irrazonable. Parece que Dios le es-
taba dando al Faraón y a Su pueblo la oportunidad de 
escucharlo. La demanda de Dios de que su pueblo sea 
liberado para adorarlo describe el destino de su raza y 
su lugar en la historia. El Faraón reclamó a los escla-
vos israelitas como suyos. Dios dijo: “Son Míos; han sido 
creados y escogidos para que me sirvan”. El futuro de 
Israel no sería de servidumbre en Egipto; el de ellos era 
un llamado superior, como “especial tesoro...un reino de 
sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 19:5-6).

El orgulloso y arrogante Faraón no quiso aceptar el 
mensaje que Moisés trajo del “Señor, Dios de Israel”. Ha-
cerlo sería admitir que estos esclavos tenían una identi-
dad y dignidad nacional. El Faraón y su pueblo despre-
ciaron a la nación de Israel. En la mente del Faraón, el 
Dios de Israel no tenía mayor valor que los dioses egip-
cios. El Faraón preguntó con desdén: ¿Quién es Jehová, 
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?” (Éxodo 5:2).

Así, el Faraón subestimó el carácter del Dios de Moi-
sés. Qué tragedia esta arrogancia e ignorancia. Si tan 
solo el Faraón hubiera conocido la historia de José. Si tan 
solo hubiera podido prever las plagas que vendrían sobre 
él y su nación. Si tan solo el Faraón hubiera reconocido 
que toda la tierra pertenece al Dios de los hebreos (véase 
Éxodo 19:5) y que solo Él es el Gobernante Supremo, 
Egipto se habría librado del juicio de Dios.

¡Hoy Dios está tratando pacientemente con perso-
nas cuyos corazones son tan duros como el del Faraón! 
Muchos no se dan cuenta de que el Señor Jesús murió 
en la cruz para salvarlos del pecado, que es la rebelión 
contra Dios. A menudo se niegan a escuchar a aquellos 
que proclaman fielmente Su verdad en la Biblia (2 Corin-
tios 4:4). El día de la salvación está llegando a su fin y no 
habrá una “segunda oportunidad” para volverse al Señor. 
El apóstol Pablo instó: “He aquí ahora el tiempo acepta-
ble; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). 
Pedro escribió: “es paciente para con nosotros, no que-

Exodo
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riendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). El mensaje del evangelio 
se da como una invitación a creer. También es una decla-
ración de lo que Dios manda: “Este es su mandamiento: 
Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo” (1 Juan 
3:23). ¿Cómo ha respondido usted a Su mandato?

Cuando el Faraón rechazó la petición de permiso 
para celebrar una fiesta para el Señor, Moisés y Aarón 
volvieron a explicar que habían venido debido a su en-
cuentro con Dios. Esta vez, en lugar del “Dios de Israel”, 
Moisés dijo que el “Dios de los hebreos” se había reunido 
con ellos. Moisés quería estar seguro de que el Faraón 
entendiera a quién representaban. Después pidieron que 
la gente pudiera ir a hacer un sacrificio a Dios. Observe 
que Moisés y Aarón no se quejaron de las dificultades 
que sufrieron los esclavos hebreos, pero informaron al 
Faraón que los hebreos sufrirían el juicio de Dios por des-
obedecer al no ofrecerle sacrificios.

No importa cuánto se esforzó Moisés, el Faraón no 
pudo o no quiso, entender las instrucciones de Dios para 
liberarlos. La respuesta del Faraón a la solicitud fue bár-
bara. Dio instrucciones a los capataces para que aumen-
taran la carga de trabajo de los hebreos. Los hebreos se 
vieron obligados a fabricar ladrillos para los proyectos de 
construcción del Faraón. Estos eran ladrillos de barro se-
cados al sol formados con arcilla que se habían mezclado 
con paja picada. Hasta este punto, los egipcios habían 
proporcionado la paja y los hebreos habían mezclado y 
moldeado. Ahora el Faraón dio la orden de que los escla-
vos debían encontrar su propia paja y seguir produciendo 
la cuota diaria de ladrillos.

El Diccionario Bíblico Ilustrado señala que las exca-
vaciones en Sucot, no lejos de Pitón y Ramesés, “han 
descubierto ladrillos hechos sin paja en las capas supe-
riores, ladrillos hechos con hierbas y maleza arrancadas 
de raíz en el nivel medio y en la parte inferior de las pare-
des se encuentran buenos ladrillos hechos con paja lim-
pia”. Esto confirma estas porciones de la Escritura. Pitón 
y Ramesés son las ciudades mencionadas en Éxodo 1:11 
como construidas por los esclavos hebreos.

Las estrictas medidas del Faraón nos recuerdan los 
intentos de Satanás de mantener a los que ya estaban 
a su alcance. Cuando ve al Espíritu Santo obrar, va a 
cualquier extremo para no perder a una de sus víctimas. 
Satanás nunca se rinde sin luchar; trata de mantener a 
los que buscan al Señor tan ocupados con ellos mismos 
y con las cosas materiales para desviarlos. Satanás hace 
intentos desesperados por alejar a los hombres de Cristo. 
Sin embargo, la Escritura nos asegura: “Para esto apare-
ció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 
Juan 3:8). Ni el Faraón o Satanás podrán impedir el plan 
de Dios.

Éxodo 5:10-21 Una audiencia con el 
pueblo

A los esclavos y a los capataces hebreos a cargo del 
pueblo se les presentó el edicto del Faraón para el au-
mento de la carga de trabajo. Los israelitas tuvieron que 
esparcirse por todo Egipto para encontrar la paja y final-
mente tuvieron que recoger rastrojos como un pobre sus-
tituto de la paja. A pesar de su arduo trabajo, no pudieron 
cumplir con su cuota diaria. Inmediatamente, los guardias 
egipcios golpearon a los capataces hebreos debido a la 
disminución de la producción de ladrillos.

Finalmente, como resultado de su carga adicional 
y la dureza de las demandas, los capataces llevaron su 
caso ante el Faraón. Intentaron echarle la culpa de su fra-
caso al Faraón al decirle que era “el pueblo tuyo” (Éxodo 
5:16) quien no proporcionó suficiente paja para que los 
israelitas pudieran hacer su cuota de ladrillos.

Como debían esperar, no obtuvieron simpatía del Fa-
raón y su apelación fue rechazada. El insulto se sumó a 
la herida cuando el Faraón los acusó: “Y él respondió: 
Estáis ociosos, sí, ociosos…Id pues, ahora, y trabajad. 
No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea 
de ladrillo” (Éxodo 5:17-18). Los hombres aprendieron 
ese día que el Faraón era inflexible, una herramienta en-
durecida de Satanás, completamente sin piedad por sus 
esclavos.

Cuando los capataces dejaron al Faraón, se encon-
traron con Moisés y Aarón. Los capataces señalaron en 
un lenguaje fuerte que Moisés los había vuelto ofensivos 
a los ojos de los egipcios y que al pedir su liberación, Moi-
sés y Aarón realmente habían empeorado la situación. 
¡Pobre Moisés! Fue incomprendido y criticado por aque-
llos a quienes más quería ayudar.

¿Ha sido su desgracia ser incomprendido o rechaza-
do por alguien a quien ama o alguien a quien ha estado 
ayudando a través de un problema? Muchas veces nos 
sentimos perdidos porque la persona a la que amamos y 
queremos ayudar hace oídos sordos a nuestra exhorta-
ción para confiar en Dios y buscar consejo y liberación. 
Siga orando: Dios le dará oportunidades para compartir 
Su amor y preocupación. Su fidelidad será recompensa-
da (véase Salmos 37:3-8).

Éxodo 5:22—6:30 Una audiencia con 
Dios

Moisés había regresado a Egipto en obediencia a 
Dios. Él y Aarón habían tenido una audiencia con Israel y 
luego con el Faraón para anunciar la razón de su visita. 
Pero el rey se negó a creer. El pueblo, cansado y desa-
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nimado por la presión, dudaba y se enojaba con Moisés. 
Incluso Moisés se había asustado y había comenzado a 
dudar de su misión. ¡Todos los involucrados habían sub-
estimado el poder de Dios! Qué imagen tan oscura.

Entonces Moisés tuvo una audiencia con Dios. De-
rramó su corazón y dijo: “Señor, ¿por qué afliges a este 
pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo 
vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a 
este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo” (Éxodo 5:22-
23). El problema era que los israelitas habían pensado 
que Dios diría una palabra y el Faraón renunciaría a su 
derecho sobre ellos. Se desanimaron porque no habían 
anticipado un retraso.

No hubo reproche por el “por qué” de la incredulidad 
de Moisés y de su pueblo. La bondadosa respuesta de 
Dios también fue una promesa: “Ahora verás lo que yo 
haré a Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, y con 
mano fuerte los echará de su tierra” (Éxodo 6:1). En lugar 
de reprender a Moisés por cuestionar Sus caminos, Dios 
animó y fortaleció a su siervo acosado.

Dios hace concesiones a sus hijos débiles y que tro-
piezan. La Escritura dice: “Porque él conoce nuestra con-
dición; se acuerda de que somos polvo” (Salmos 103:14). 
La promesa de Dios, “Verás lo que yo haré a Faraón “, 
mostró más allá todo lo que iba a suceder hasta la vic-
toria final y la exitosa huida de Egipto. El Señor estaba 
animando a Moisés a ver más allá de las presentes cir-
cunstancias y no permitir que el Faraón y sus edictos sa-
tánicos oscurecieran la visión del futuro triunfo de Dios.

Los nombres de Dios
Como se mencionó anteriormente, Dios no siempre 

elimina nuestros problemas, pero promete estar con no-
sotros en nuestras dificultades. Encontramos que Dios 
le recordó a Moisés quién es Él: “Habló todavía Dios a 
Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, 
a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, más en mi 
nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También es-
tablecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, 
la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron” 
(Éxodo 6:2-4).

El nombre hebreo El Shaddai, traducido como “Dios 
Todopoderoso”, se refiere al Dios que es todo suficiente. 
Según Éxodo 6:3, Abraham, Isaac y Jacob conocían a 
Dios en el carácter y la capacidad de El Shaddai, el nom-
bre que revelaba Su poder para impartir vida, aumentar 
los bienes de la vida, hacer frente a toda injusticia y ha-
cer milagros.1 El contraste de los nombres de Dios, “Dios 
Todopoderoso” y “el Señor”, indica una diferencia en la 
forma en que los hebreos habían conocido a Dios previa-
mente y la forma en que lo iban a conocer en el futuro. No 
habían entendido completamente la naturaleza de Dios.

1.  El Comentario Bíblico del Expositor

Aunque Dios usó a menudo el nombre Yahvé, tradu-
cido como “el Señor”, cuando habló a los patriarcas (por 
ejemplo, véase Génesis 17:1; 26:2; 28:13), Dios le dijo a 
Moisés en Éxodo 6:3 que “en mi nombre Jehová no me di 
a conocer a ellos” por ese nombre. El punto es que ahora 
Israel iba a conocer Su nombre, el Señor, por experien-
cia. Serían testigos del poder del Señor, Su compasión, 
Su fidelidad, conociéndolo así en un sentido muy real. El 
Señor se revelaría a Sí mismo en el papel significativo 
del Dios que guarda el pacto, el Redentor de Israel, cum-
pliendo lo que había prometido, completando Su obra de 
adoptar a Israel como Su tesoro especial y llevándolos a 
la Tierra Prometida.

De manera similar, la persona promedio probable-
mente haya escuchado el nombre del Señor Jesús, pero 
no tiene ningún significado hasta que se encuentra cara 
a cara con Él y experimenta un nuevo nacimiento (véase 
Juan 3) y una nueva relación. Entonces el nombre de Je-
sús se vuelve real y precioso para uno al recibir de Él una 
nueva dirección para su vida, poder para vivir cada día y 
el amor y el tierno cuidado de un Padre celestial.

Las promesas de Dios
Una vez más, Dios le asegura a Moisés que ha escu-

chado los clamores de Su pueblo y que recuerda el pacto 
que ha hecho. Observe las siete grandes promesas que 
el Señor hace a los israelitas en Éxodo 6:6-8:

1. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de 
Egipto.

2. Os libraré de su servidumbre.
3. Os redimiré.
4. Os tomaré por mi pueblo.
5. Os seré vuestro Dios.
6. Os meteré en la tierra.
7. Os la daré por heredad.

Todas estas promesas estaban relacionadas con el 
pacto que Dios había hecho muchos años antes con Su 
siervo Abraham (véase Génesis 12:1-3). Los israelitas 
aprenderían por experiencia que Dios tenía poder para 
hacer lo que había prometido (véase Romanos 4:21).

Lamentablemente, Éxodo 6:9 informa que en ese 
momento los espíritus de los hebreos estaban tan que-
brantados por su sufrimiento que les resultaba difícil in-
cluso escuchar lo que Moisés estaba diciendo. Indepen-
dientemente de su falta de respuesta, o falta de fe debido 
a su sufrimiento, hoy podemos encontrar maravillosas 
promesas en estos versículos porque ilustran lo que Dios 
ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Los israeli-
tas no conocían la naturaleza de Dios de manera perso-
nal, pero gracias a Jesucristo podemos conocerlo como 
nuestro amoroso Padre celestial.

Exodo Lección 5
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La promesa de Dios era que liberaría a Israel de los 
egipcios y del abrumador peso de la esclavitud. ¿Sabe 
lo que significa ser liberado del peso de la culpa, creer 
que el Señor Jesús cargó con su pecado en la cruz? Dios 
le prometió a Israel no solo que serían liberados de sus 
cargas, sino también que romperían todas sus relaciones 
con Egipto. Si ha puesto su confianza en Cristo, usted es 
liberado de la esclavitud del pecado y “el pecado no se 
enseñoreará de vosotros” (Romanos 6:14).

Esta es la primera vez en el Antiguo Testamento que 
Dios habla de la redención. En las Escrituras, la palabra 
“redimir” se refiere a un miembro de una familia que com-
pra de nuevo la propiedad o la persona (de la esclavitud) 
de otro miembro de la familia (véase Levítico 25:25, 47-
49; Rut 4). La promesa de Dios, “Te redimiré”, indica que 
se debe pagar un precio para volver a comprar algo que 
alguna vez fue poseído y luego se perdió. Esto me re-
cuerda la historia de un niño que hizo un bote para nave-
gar en un lago cerca de su casa. Estaba orgulloso de su 
velero y disfrutaba viéndolo subir y bajar con la brisa. Un 
día, para su consternación, una ráfaga de viento lo llevó 
más allá de su alcance. Una semana más tarde, mientras 
caminaba por el centro, vio su bote en el escaparate de 
una tienda. El dueño de la tienda escuchó su historia, 
pero insistió en que había que comprar el barco. El niño 
se apresuró a volver a casa y regresó a la tienda con el 
dinero. Al salir de la tienda abrazando a su pequeño bote, 
dijo: “Pequeño bote, te amo. Eres dos veces mío. Primero 
te hice, luego te compré”. Así es con nuestro Creador. 
Él nos hizo, y luego, cuando estábamos perdidos en el 
pecado, nos redimió. El apóstol Pedro escribió: “sabiendo 
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas co-
rruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contami-
nación,” (1 Pedro 1:18-19).

La promesa de Dios a Israel fue que los tomaría, una 
nación de esclavos oprimidos, y los haría “os tomaré por 
mi pueblo y seré vuestro Dios” (Éxodo 6:7). Los cristianos 
también son redimidos y son el propio pueblo de Dios. No 
es que seamos dignos en nosotros mismos, sino porque 
estamos “en Cristo”, somos aceptados ante los ojos de 
Dios. Este es el punto fundamental de las promesas. Dios 
nos saca del yugo del pecado, nos libera de ser esclavos 
del pecado y nos redime para que podamos ser Suyos. 
Debido a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, entra-
mos en una relación con Dios. Todas las demás prome-
sas y bendiciones fluyen de esta relación.

Dios prometió: “os meteré en la…os la daré por he-
redad” (Éxodo 6:8). El objetivo final del trato de Dios con 
Israel no era su liberación de Egipto, sino hacia la Tierra 
Prometida, donde disfrutarían de las bendiciones de ser 
Su pueblo y adorarlo. ¡Qué bendita verdad también para 

nosotros hoy! Colosenses 1:13 dice: “nos ha librado de 
la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo”. Él traerá a cada cristiano al lugar que ha 
preparado, y entonces disfrutaremos para siempre de su 
presencia y nuestra herencia (véase Juan 14:1-3). Como 
Dios ha dicho: “Habitaré y andaré entre ellos, y seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Corintios 6:16b). Sal-
mos 16:11 dice: “Me mostrarás la senda de la vida; en tu 
presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para 
siempre”.

Al meditar sobre estas promesas, ¿ha podido rego-
cijarse en las ricas verdades espirituales que son suyas? 
Si no conoce al Señor Jesús como su Salvador, no ha 
entrado en una relación con Dios ni ha experimentado el 
gozo de la salvación. Aparte de Él, de la redención por 
la sangre de Jesús, estas promesas no son suyas. ¿No 
considerará todo lo que Dios ha hecho por usted a través 
de Su Hijo, el Señor Jesucristo? Pídale ahora que alivie 
su carga de culpa y pecado. Quizás sepa que sus peca-
dos están perdonados, pero a veces todavía siente los 
ataques y las tentaciones de Satanás. ¡El poder de Dios 
es mayor que el de Satanás! Puede descansar en Su vic-
toria, ¡porque Cristo vive en usted! La Escritura promete 
a todos los creyentes: “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 
habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Santiago 4:7 
promete: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros”.

Una vez más, el Señor le habló a Moisés y le dijo: 
“Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su 
tierra a los hijos de Israel” (Éxodo 6:11). Pero Moisés no 
tuvo el corazón para volver a intentarlo de inmediato. Tal 
vez recordó la reprimenda de los capataces. El Faraón 
muy bien podría empeorar la carga de trabajo y la situa-
ción de la esclavitud. ¡Una vez más Moisés usó su excu-
sa original! No podía hablar bien. Sin embargo, Dios no 
le reprochó porque comprende nuestras debilidades. Una 
vez más, Éxodo 6:13 dice que Dios renovó su comisión y 
animó a Moisés.

En Éxodo 6:14-27, la narración se interrumpe con 
una lista de los antepasados   de Moisés y Aarón. Las ge-
nealogías no incluyen a todos los hijos de Jacob, pero 
se limitan a los tres primeros: Rubén, Simeón y Leví. En 
Éxodo 6:26 vemos que una razón importante para incluir 
esta lista de antepasados   fue que Israel supiera que Dios 
había estado preparando la línea familiar desde el prin-
cipio. Siguiendo esta lista de antecesores, Éxodo 6:26 
dice: “Este es aquel Aarón y aquel Moisés” a los que les 
había hablado el Señor. De modo que no solo se habían 
establecido las cualificaciones de Aarón y Moisés, sino 
también las cualificaciones de toda la línea por la que 
vinieron.
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El capítulo se cierra con una repetición del encargo 
de decirle al Faraón todo lo que Dios había dicho. Hoy 
Dios también pide a todos los siervos fieles del Señor 
Jesús que “porque no he rehuido anunciaros todo el con-
sejo de Dios” (Hechos 20:27). Moisés protestó en Éxodo 
6:30, “He aquí, yo soy torpe de labios; ¿cómo, pues, me 
ha de oír Faraón?” Este miedo a veces resuena en el 
corazón de cada creyente. Quizás no hemos sido fieles 
al hablar del Señor a otros, o en ocasiones hemos ha-

blado palabras imprudentes y con ira. Incluso el apóstol 
Pablo sabía que, humanamente hablando, no era ade-
cuado para compartir el mensaje de Dios con los demás. 
Él escribió: “lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que en-
seña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” 
(1 Corintios 2:13). Pídale a Dios que deje que Su Espíritu 
Santo hable a través de usted, ¡y lo hará!

Exodo Lección 5

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 5-6.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 5-6 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica). 

Segundo día: Eche un vistazo a Éxodo 7-11 y concéntrese en los versículos 
7:1-13.
1. a. En Éxodo 7:1-2, ¿Cómo respondió Dios a la pregunta que hizo Moisés en Éxodo 6:30?

b. ¿Prometió el Señor que Moisés y Aarón tendrían éxito de inmediato en su misión? (Éxodo 7:3-4a)

2. a. ¿Cómo actuaría Dios para convencer al Faraón de que liberara a los hebreos? (Éxodo 7:4b)
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b. ¿Qué fue lo más importante que lograrían las acciones de Dios? (Éxodo 7:5)

3. a. Describa el primer milagro que se le mostró al Faraón. (Éxodo 7:9)

b. Cuando los magos del Faraón hicieron lo mismo “con sus encantamientos”, ¿cómo mostró el Señor Su mayor 
poder? (Éxodo 7:12)

4. ¿Estaba el Faraón convencido por esta demostración? (Éxodo 7:13)

5. Dios sabía lo que había en el corazón del Faraón. ¿Qué nos dice Hebreos 4:2-13 acerca de Su conocimiento de 
cada persona?

6. Personal: ¿Cuál es su respuesta a Dios? ¿Ha endurecido su corazón contra él? Lea Romanos 10:9-10 y 1 Juan 1:9. 
Si nunca lo ha hecho, ¿Por qué no inclinar la cabeza ahora e invitar al Señor Jesús a su vida como su Salvador y 
Señor?

Tercer día: Repase Éxodo 7-11 y concéntrese en 7:14-8:32.
1. a. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios envió sobre Egipto? (Éxodo 7:17-18)

b. ¿El Faraón cedió? ¿Por qué? (Éxodo 7:22)

2. a. ¿Cuál fue la segunda plaga que Dios envió para convencer al Faraón de que dejara ir a Israel? (Éxodo 8:2-3)

b. Los hechiceros egipcios también trajeron ranas a la tierra. ¿Pudieron hacer que las ranas se fueran? (Éxodo 8:8)
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c. Después de que Moisés oró y el Señor terminó con la plaga de ranas, ¿cuál fue la respuesta del Faraón? (Éxodo 
8:15)

3. a. ¿Qué plaga asedió después al pueblo de Egipto? (Éxodo 8:16)

b. Cuando los hechiceros fracasaron en su intento de producir el mismo milagro, ¿cuál fue su conclusión? ¿El Fa-
raón los escuchó? (Éxodo 8:19)

4. a. ¿Cuál fue la próxima y cuarta plaga? (Éxodo 8:21)

b. ¿Cómo mostró Dios que la plaga no fue causada por eventos naturales? (Éxodo 8:22)

5. a. El  Faraón finalmente pareció convencido por esta plaga. ¿Qué compromiso le sugirió a Moisés y cuál fue su 
oferta final? (Éxodo 8:25, 28)

b. Personal: Dios ordenó a Israel que saliera de Egipto para ofrecerle sacrificios, pero el Faraón trató de que se 
quedaran en Egipto. De la misma manera, Satanás le dice a un creyente: “Sea cristiano, pero no estrecho. No se 
separe de sus viejos hábitos y amigos “. Pero Dios nos llama a una vida de santidad y separación del mundo. Lea 
1 Juan 2:15-16. ¿Está intentando servir a Dios mientras su estilo de vida todavía está fuertemente influenciado 
por su cultura y sus compañeros? Si nunca le ha entregado completamente su vida, ¿Por qué no pedirle ahora 
que le ayude a entregarse completamente a Él?

6. ¿Qué hizo el Faraón después de que Dios levantó la plaga de moscas? (Éxodo 8:32)

Cuarto día: Repase Éxodo 7-11 y concéntrese en el capítulo 9.
1. a. ¿Cuál fue la quinta plaga que sobrevino a Egipto? ¿Afectaría a los israelitas? (Éxodo 9:3-4)

Exodo Lección 5
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b. ¿El Faraón cedió y dio su permiso a Israel? (Éxodo 9:7)

2. a. ¿Cuál fue la sexta plaga? (Éxodo 9:8-9)

b. ¿Qué pasó con los hechiceros durante este tiempo? ¿El Faraón cambió de opinión? (Éxodo 9:11-12)

3. ¿Por qué Dios no había destruido a los egipcios con estas plagas? (Éxodo 9:15-16)

4. a. ¿Cuál fue la séptima plaga y qué advertencia dio Dios? (Éxodo 9:18-19)

b. ¿Todos en Egipto prestaron atención a la advertencia? (Éxodo 9:20-21)

5. a. ¿Cuál fue el efecto de la tormenta en Egipto, y cómo respondió el Faraón durante este terrible tiempo? (Éxodo 
9:25-28)

b. ¿Cómo respondió Moisés a la declaración del Faraón? ¿Se demostró que tenía razón? (Éxodo 9:30,34-35)

6. Personal: Dios le dio al Faraón muchas advertencias, pero su corazón permaneció duro. Cada vez, tan pronto como 
la plaga cesaba, el Faraón incumplía su palabra. ¿Alguna vez ha actuado como el Faraón, cuando trató de negociar 
con Dios: “¿Dios, si simplemente haces o no haces ‘esto y aquello’, entonces haré o no haré ‘esto y aquello’?” En-
tonces, tan pronto como las cosas se pusieron fáciles, ¿volvió a cumplir lo que había prometido? ¿Le pedirá a Dios 
que le perdone? ¿Hay alguna otra acción que deba tomar?
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Quinto día: Repase Éxodo 7-11 y concéntrese en el capítulo 10.
1. ¿Sobre qué plaga advirtió Moisés al Faraón? (Éxodo 10:4-6)

2. a. Cuando se anunció esta plaga, ¿qué dijeron los funcionarios del Faraón? (Éxodo 10:7)

b. ¿Qué compromiso ofreció el Faraón después de recibir este consejo? (Éxodo 10:10-11)

3. Después de que Dios envió las langostas y el Faraón una vez más cambió de opinión, ¿cómo eliminó Dios las lan-
gostas? ¿El Faraón cumplió su palabra? (Éxodo 10:19-20)

4. a. ¿Cuál fue la novena plaga y cómo se describe? (Éxodo 10:21)

b. Desafío: Compare Éxodo 10:23 con Juan 8:12.

5. Personal: Si sigue a Jesús, Él dice que nunca caminará en tinieblas. ¿Qué significa eso para usted? Las personas 
que le rodean que no conocen a Jesús viven en tinieblas, “tinieblas que se pueden sentir”. ¿Le ayuda esa frase a 
comprender su necesidad de escuchar acerca de la luz del mundo, Jesucristo? ¿A quién le compartirá hoy sobre 
Jesús?

6. a. ¿Qué nuevo compromiso ofreció el Faraón? (Éxodo 10:24)

b. ¿Cuál fue la respuesta airada del Faraón al rechazo de Moisés a su propuesta, y qué fue lo que respondió Moi-
sés? (Éxodo 10:28-29)
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Sexto día: Repase Éxodo 7-11 y concéntrese en el capítulo 11.
1. Éxodo 11:1-3 es entre paréntesis, refiriéndose a algo que el Señor le había dicho a Moisés anteriormente. Moisés 

tenía un último mensaje que comunicarle al Faraón antes de que dejara su presencia después de Éxodo 10:29. Por 
lo que Dios le había dicho, Moisés sabía que el Faraón había hablado correctamente en Éxodo 10:28 y que nunca 
volvería a presentarse ante el Faraón. ¿Qué había dicho el Señor que sería el resultado de la décima y última pla-
ga? (Éxodo 11:1)

2. Antes de salir de Egipto, ¿qué debían pedir los hebreos a los egipcios y por qué estarían dispuestos a dárselo? 
(Éxodo 11:2-3)

3. ¿Qué le dijo Moisés al Faraón que sería la plaga final, y cómo afectaría a los egipcios? (Éxodo 11:4-6)

4. ¿Afectaría la plaga a los israelitas? ¿Qué les demostraría esto a los egipcios? (Éxodo 11:7)

5. Desafío: Así como “el Señor hace una distinción entre Egipto e Israel”, distingue entre los que son Suyos y los que 
no lo son. ¿Qué aprende sobre esto en los siguientes pasajes?

Salmos 16:1-4

Malaquías 3:16-18

Juan 10:27-29

6. Personal: ¿Ha confiado en el Señor Jesús para salvarlo? Si es así, nadie podrá arrebatarle de Sus manos. Dios ha 
escrito su nombre en Su pergamino y usted Le pertenece. ¿Cómo le hace sentir esto?
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Introducción a Éxodo 7-11 
Una vez, un maestro de la Biblia explicó en broma 

la manera en que la Biblia estaba dividida en capítulos. 
Dijo que los traductores montaban a caballo; y cuando el 
caballo tropezaba, ¡se iniciaba un nuevo capítulo!

Los primeros versículos al comienzo del capítulo 7 
de Éxodo obviamente continúan la conversación de Dios 
con Moisés en el capítulo 6. Después de que el autor 
nos recordó el registro familiar de Moisés y Aarón (Éxodo 
6:14-25), recordó algunos de los eventos anteriores para 
refrescar nuestras mentes (Éxodo 6:28-30), y luego con-
tinuó registrando la conversación entre Dios y Moisés en 
Éxodo 7.

Mientras Moisés cumplía su comisión ante el faraón, 
Dios le dijo que debía ser “como Dios para el faraón”: el 
representante de Dios, hablando y actuando con el poder 
y la autoridad divina que Dios le había dado. Aarón, el 
“profeta” o portavoz de Moisés, debía entregar las pala-
bras, advertencias y juicios de Moisés al rey de Egipto. 
Descubriremos que, aunque el faraón le pidió a Moisés 
varias veces que orara para que cesaran las plagas, no 
era verdaderamente humilde y sumiso a los mandamien-
tos de Dios.

Debido a que esta lección cubre cinco capítulos de 
Éxodo, y parte del texto es repetitivo, analizaremos el pa-
saje en cuatro secciones: insensibilidad, condena, falsifi-
cación y acuerdos.

Un corazón endurecido
Una frase que encontraremos con frecuencia en 

este estudio se refiere al endurecimiento del corazón del 
Faraón por parte de Dios. Según el Diccionario Bíblico 
Ilustrado, la palabra “corazón” aparece en las Escrituras 
más de 900 veces, pero rara vez se usa en el sentido 
literal. Más bien, se refiere a la sede del intelecto, los sen-
timientos y la voluntad (por ejemplo, véase Génesis 6:5; 
Salmos 119:2). Los procesos de pensamiento del faraón, 
sus emociones y acciones se describen como terquedad 
o dureza de corazón.

Éxodo 7:3-4 dice: “Y yo endureceré el corazón de Fa-
raón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y 
mis maravillas. Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi 
mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, 
los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes jui-
cios”. Esta es la primera de varias referencias de este tipo 
en el relato de la contienda con el faraón. Esta solemne 
verdad, que Dios de hecho endurece los corazones hu-
manos, puede parecer difícil de entender. La gente pue-
de argumentar que, si las acciones del Faraón fueron el 
resultado de que su corazón fue endurecido por el Señor, 
entonces Dios fue responsable por el pecado del rey. Sin 
embargo, también hay referencias al Faraón endurecien-
do su propio corazón.

Recuerde que el faraón era un monarca que no tenía 
consideración por sus súbditos, cuyo carácter había sido 
deformado por la iniquidad continua y creciente. Estaba 
arraigado en su pecado y negación de Dios. Su primera 
respuesta a Moisés, “¿Quién es Jehová, para que yo oiga 
su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tam-
poco dejaré ir a Israel” (Éxodo 5:2), sugiere que la mente 
del Faraón ya estaba decidida.

Es posible que nuestras mentes finitas no sean ca-
paces de explicar o comprender cómo el corazón huma-
no es endurecido, ya sea por Dios o por uno mismo. Sin 
embargo, debido a que no podemos entender la forma en 
que Dios lo hizo, no hay razón para cuestionar la afirma-
ción de que el Señor endureció el corazón del Faraón. Sin 
duda se confirma en el primer capítulo de Romanos que 
toda persona nace pecadora con un corazón engañoso 
y perverso. Las Escrituras también enseñan claramente 
que los hombres tienen el libre albedrío para elegir en-
tre el bien y el mal (véase Deuteronomio 30:15; Salmos 
119:30). No fue simplemente un permiso pasivo, sino una 
acción de parte de Dios cuando le declaró a Salomón: 
“Te daré un corazón sabio y entendido” (1 Reyes 3:12). 
¿Podemos negar que el mismo Dios que hace que los 
hombres vuelvan sus pensamientos a Él también pudo 
haber endurecido el corazón del Faraón para mostrar las 
“señales y maravillas” de Dios en la tierra de Egipto? El 
propósito de la contienda con el Faraón era que el poder 
de Dios fuera evidente para los egipcios, “Y sabrán los 

Exodo
Lección 6

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



52 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano 
sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de 
ellos” (Éxodo 7:5). Cuando la contienda hubiera termina-
do, todo Egipto sabría que el Señor es el Dios verdadero, 
el Redentor de Israel.

A medida que usted se dé cuenta de las asombro-
sas implicaciones de desarrollar un corazón endurecido, 
tal vez desee hacer una pausa para reflexionar sobre las 
formas en que Dios le ha hablado personalmente acerca 
de su relación con Él. ¿Ha dicho que sí a Su invitación 
de reconocer a Cristo como su Salvador? Él dice: “He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmi-
go” (Apocalipsis 3:20). Escuche también la advertencia 
en Hebreos 12:25: “Mirad que no desechéis al que habla. 
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 
los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde los cielos”.

¿Está su corazón sintonizado con el de Dios? ¿Ca-
mina a diario con él? ¿Ha establecido una comunicación 
bidireccional con el Señor al apartar un tiempo para la 
oración y el estudio de la Biblia? Que sus pensamien-
tos, emociones, acciones y corazón sean tiernos hacia 
Él, para que pueda ser obediente y estar dispuesto a que 
el Señor Jesús guíe su vida.

Conflicto y condena
Durante muchos años, los hebreos habían luchado 

bajo la opresión y la esclavitud de los egipcios. El trabajo 
duro había servido para fortalecerlos físicamente. Había 
sido un momento de preparación para el día en que se-
rían liberados de su esclavitud para comenzar su difícil 
viaje por el desierto. Habían pasado de una familia de 70, 
contentos de estar en Egipto, a 600,000 hombres, más 
mujeres y niños (véase Éxodo 12:37), listos para dejar 
Egipto y convertirse en una nación bajo la guía de Dios.

Toda la tierra de Egipto, desde el faraón en su tro-
no hasta el más pequeño de los esclavos, iba a sentir 
los terribles juicios de Dios. Los elementos particulares 
de las plagas venideras no eran infrecuentes en Egipto, 
pero nunca había habido tantas de estas aterradoras ex-
periencias, ni habían golpeado con tanta severidad.

Las plagas eran un símbolo de la ira de Dios, no solo 
dirigida hacia Egipto como el opresor de Israel, sino ha-
cia todo lo que es pecaminoso. Vemos en esta lucha con 
el faraón y los egipcios un conflicto con sus dioses: “…
ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 
Jehová” (Éxodo 12:12). Algunos eruditos de la Biblia van 
más allá, al ver en las plagas nuestro conflicto con todos 
los dioses, poderes, autoridades, todo lo que se opone 
a Dios, como se establece en Efesios 6:12: “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra prin-

cipados, contra potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes”.

El propósito de las plagas, que se extendieron por un 
período de aproximadamente un año, fue: manifestar a 
todos el poder de Dios (véase Éxodo 9:16), para mostrar 
que el Señor era el Dios verdadero por encima de todos 
los demás dioses (véase Éxodo 18:10-11) y para advertir 
a todas las naciones que Dios trataría con aquellos que 
maltrataran a Israel (véase Génesis 12:3).

Plaga 1: Agua en sangre
La primera plaga que Dios envió convirtió las aguas 

del Nilo en sangre (véase Éxodo 7:19-25). Dios le había 
ordenado a Moisés que le advirtiera al Faraón lo que ven-
dría y por qué, ya que el Faraón había desobedecido al 
Dios viviente. Este gran río era sagrado para los egipcios. 
La agricultura y la alimentación dependían del Nilo para 
el agua y el suelo fértil que traía durante la temporada 
de inundaciones. Cuando el agua del Nilo se convirtió en 
sangre, el hedor a pez muerto llenó el aire.

La primera plaga afectó no solo al Nilo, sino también 
a los arroyos, canales, estanques y embalses de Egipto. 
Cuando el Nilo se llenó de sangre, los obreros cavaron 
pozos para abastecerse de agua dulce. Sin embargo, la 
plaga no fue suficiente para impresionar al Faraón: “Se 
volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto” 
(Éxodo 7:23).

Plaga 2: Ranas
¿Le gustaría encontrar ranas en su cama? Lo habría 

hecho si hubiera vivido en Egipto cuando Dios envió la 
segunda plaga (véase Éxodo 8:1-15). Las ranas salieron 
del Nilo en gran número. Estaban en las casas, en cada 
habitación, en los hornos y alacenas. El Faraón no se es-
capó de esta horrible invasión. Envió a buscar a Moisés 
y Aarón, rogándoles que oraran para que Dios quitara las 
ranas. Aunque el Faraón pidió oración, ¡todo lo que real-
mente quería era alivio de las ranas!

Cuando el Faraón accedió a dejar ir a Israel, Moisés 
le dijo que fijara la hora en que cesaría la plaga. Esto le 
demostraría que no fue una coincidencia, sino la mano 
de Dios. El Faraón, quizás esperando que las ranas se 
fueran sin Dios, fijó la fecha al día siguiente. Las ranas 
murieron como pidió el Faraón y las juntaron en enormes 
pilas. Sin embargo, el Faraón olvidó su promesa cuando 
ya no pisaba ranas, ni dormía con ellas, ni se sentía ofen-
dido por el hedor de las ranas muertas. Después de que 
se revocó la segunda plaga, Éxodo 8:15 dice que esta 
vez el mismo Faraón “endureció su corazón”.

Plaga 3: Piojos
¿Se imagina que el polvo de su coche o de sus mue-

bles de repente se convierta en piojos? Imagínese el pol-

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



53

vo de la tierra cobrando vida, volando y trepándose sobre 
personas y animales (véase Éxodo 8:16-19). Sin avisar al 
Faraón, la plaga número tres llegó cuando Aarón golpeó 
el polvo con su vara por orden de Dios.

Dios pudo haber enviado osos o lobos para plagar 
Egipto, pero eligió el piojo para mostrar Su poder. Qué 
molestia eran estas diminutas criaturas. Estar cubierto de 
insectos fue una experiencia humillante e incluso el pode-
roso Faraón sufrió esta desagradable prueba.

De repente, la actitud de los magos egipcios comen-
zó a cambiar. Habían podido duplicar los dos primeros 
milagros, pero fracasaron en su intento de duplicar este. 
Ahora, los magos de antaño se asustaron por la plaga de 
piojos y le informaron al Faraón: “Dedo de Dios es éste” 
(Éxodo 8:19). Sin embargo, el Faraón todavía no escu-
chaba ni a Moisés y Aarón, ni a sus propios funcionarios.

Plaga 4: Moscas
Se describe en Éxodo 8:20-32 la plaga número cua-

tro, enjambres de moscas. Los israelitas habían sufrido 
los efectos de las tres primeras plagas, pero hay una 
diferencia significativa en la cuarta plaga. El Señor pro-
metió que la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, 
no sería devastada, ni sería tocada por las subsiguientes 
plagas. Al advertirle al Faraón de la plaga venidera, Dios 
dijo: “Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo” 
(Éxodo 8:23). Dios le estaba mostrando al Faraón que no 
solo estaba enviando las plagas, sino que también tenía 
control sobre dónde serían efectivas.

Ahora, en lugar de simplemente estar molestos por 
los piojos, los egipcios fueron atormentados por las mos-
cas y tuvieron que soportar las picaduras de miles de in-
sectos. No se menciona a los magos. Sin duda, finalmen-
te se dieron cuenta de que ya no podían competir con el 
Dios de los hebreos y sus siervos, Moisés y Aarón.

En este punto, el Faraón entendió que la petición de 
Dios era que los israelitas fueran liberados, pero había un 
conflicto real dentro del corazón del rey. Le sugirió a Moi-
sés: “Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra” 
(Éxodo 8:25). Quería quedarse con sus esclavos, pero 
también comenzaba a sentir la presión de la petición de 
Moisés. Cuando Moisés insistió en que era necesaria una 
completa obediencia, el conflicto del Faraón continuaba 
y dijo, “Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a 
Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis 
más lejos” (Éxodo 8:28).

Plaga 5: Enfermedad y muerte del ganado
El ganado de los egipcios fue objeto de la quinta pla-

ga (véase Éxodo 9:1-7). La enfermedad afectó a sus ca-
ballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras; y “murió 

todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos de 
Israel no murió uno” (Éxodo 9:6).

Aquí vemos la autoridad absoluta de Dios y la conde-
nación de los egipcios con una gran pérdida financiera. 
La curiosidad del Faraón lo llevó a enviar a sus mensaje-
ros para saber si era realmente cierto que el ganado de 
Israel se salvó, quizás planeando tomar su ganado por su 
pérdida. Éxodo 9:7 dice que después de que el Faraón 
descubrió que la advertencia de Moisés de Dios se había 
cumplido por completo, “el corazón de Faraón se endure-
ció, y no dejó ir al pueblo”.

Plaga 6: Úlceras infectadas
La plaga de las úlceras (véase Éxodo 9:8-12) fue en-

viada sin previo aviso. El Señor le dijo a Moisés “Tomad 
puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés ha-
cia el cielo delante de Faraón” (Éxodo 9:8). Las cenizas 
debían ser tomadas de una caldera o un horno de fabri-
cación de ladrillos, el símbolo de la servidumbre de Israel 
(véase Éxodo 1:14; 5:7-19). Las cenizas deben haber 
sido colocadas en un recipiente y llevadas a la presencia 
del Faraón, donde Moisés las arrojaría al aire.1 Todo Egip-
to, tanto personas como animales, sufrieron de úlceras.

Incluso los magos, que una vez se habían enfrentado 
a Moisés y habían replicado las dos primeras plagas “con 
sus encantamientos” (Éxodo 7:22; 8:7), ahora no podían 
estar delante de Moisés debido a las úlceras.

Plaga 7: Granizo
Moisés había entregado seis veces el mensaje de 

Dios al Faraón, pero fue en vano. Una vez más se pre-
sentó ante el rey con la demanda: “Entonces Jehová dijo 
a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de Fa-
raón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja 
ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque yo enviaré esta 
vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y so-
bre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como 
yo en toda la tierra” (Éxodo 9:13-14). El Señor continuó 
su mensaje recordándole al Faraón que podría haberlo 
destruido a él y a su pueblo, pero que les había permitido 
vivir y resistir los juicios.

La séptima plaga, el granizo, cayó con una inusual 
intensidad (véase Éxodo 9:18-35). Dios advirtió que el 
granizo, acompañado de una violenta tormenta eléctrica, 
mataría tanto a personas como a animales si permane-
cían en los campos, y así dio la oportunidad a todos los 
que escucharan sus consejos de buscar refugio. La Biblia 
describe la furia de la tormenta y la devastación que dejó. 
Todo lo que había en los campos fue destruido, incluidas 
las personas, el ganado y las cosechas. Los árboles de 
toda la tierra fueron despojados. Solo en la tierra de Go-
sén no hubo granizo.
1.  El Comentario Bíblico del Expositor
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Cuando envió a buscar a Moisés en esta ocasión, 
el faraón confesó su pecado y la maldad de su pueblo y 
le rogó a Moisés que orara por él para que cesaran los 
truenos y el granizo. Moisés estuvo de acuerdo, aunque 
estaba seguro de que no hubo un arrepentimiento real.

Y efectivamente, “cuando Faraón vio que la lluvia, el 
granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar: él y 
sus oficiales endurecieron su corazón” (Éxodo 9:34).

Plaga 8: Langostas
En la octava plaga registrada en Éxodo 10:1-20, el 

Señor hizo soplar un viento del Este que trajo langostas 
a Egipto en cantidades tan grandes que “cubrió la faz de 
todo el país” (Éxodo 10:15). Estos insectos aparentemen-
te venían de una gran distancia, ya que el viento que los 
traía sopló durante todo un día y una noche. El poder y la 
soberanía de Dios se extendieron mucho más allá de las 
fronteras de Egipto.

Todas las plantas o frutos que quedaron después de 
la granizada fueron destruidas por las langostas. No que-
dó nada verde en ningún árbol o planta en todo Egipto. 
Debido a que las langostas llegaron poco después de la 
enfermedad del ganado, Egipto enfrentó una grave esca-
sez de alimentos. El Faraón rápidamente llamó a Moisés 
y Aarón, y una vez más les pidió que oraran para que 
la plaga desapareciera. Sin embargo, una vez más, des-
pués de que las langostas se fueron, cambió de opinión 
y no dejó ir a Israel.

Plaga 9: Oscuridad
Uno de los dioses más importantes para los egipcios 

era Ra, el dios del sol. Cuando la novena plaga cayó so-
bre Egipto, una oscuridad total (véase Éxodo 10:21-29). 
El sol, su fuente de luz y calor, fue dominado por la oscu-
ridad. Una densa oscuridad, que podía “sentirse”, estuvo 
sobre Egipto durante tres espantosos días y nadie salió 
de su casa. Solo los israelitas tenían luz en los lugares 
donde vivían.

Plaga 10: Muerte del Primogénito
El Faraón llamó a Moisés y nuevamente propuso un 

acuerdo parcial para la liberación de Israel. Cuando Moi-
sés persistió en la demanda original del Señor, el Faraón 
se enojó mucho y le ordenó que se alejara de él, amena-
zándolo si lo volvía a ver. Antes de que Moisés se fuera, 
entregó otro mensaje de Dios (véase Éxodo 11). Esta úl-
tima plaga, la muerte de todos los primogénitos varones 
de Egipto, tanto humanos como animales, fue un terrible 
clímax de la tragedia que había caído sobre el faraón, su 
pueblo y su tierra.

Éxodo 11 concluye: “Moisés y Aarón hicieron todos 
estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había 

endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos 
de Israel fuera de su país” (Éxodo 11:10).

Falsificaciones
Moisés no solo tuvo que lidiar con un rey de corazón 

duro; los magos y su “magia” falsa hicieron su trabajo aún 
más difícil. Su método consistía en imitar, en la medida 
que fuese posible, todo lo que hiciera Moisés.

Las instrucciones del Señor fueron que cuando el 
Faraón pidiera una prueba de que Dios los había envia-
do, Aarón debería arrojar su vara y se convertiría en una 
serpiente. La palabra hebrea tannin, traducida como “ser-
piente” en Éxodo 7:9, también se puede traducir como 
“gran serpiente”, “dragón” o “cocodrilo”.1 Independiente-
mente del tamaño y forma, su presentación ha de haber 
maravillado al Faraón, e incluso asustarlo. El Faraón lla-
mó a sus magos para ver si podían igualar la producción 
de Moisés. ¡Y lo hicieron! El Dr. M.G. Kyle, un arqueólogo 
egipcio, escribió: “Las serpientes se encuentran a menu-
do en los monumentos egipcios en forma de bastón de 
espinas irlandesas, con la cabeza girada sobre el cuerpo 
como un asa. La tradición nos dice que los magos sabían 
cómo paralizar una serpiente presionando la parte poste-
rior de su cuello para que se pusiera rígida. Los magos 
luego desfilaron con ellos como bastones “. Cuando arro-
jaron la serpiente al suelo, se liberó la presión. La vara 
de Aarón, por supuesto, estaba hecha de madera y fue 
transformada por el poder milagroso de Dios en una ser-
piente. El clímax del milagro fue que el bastón de Aarón 
se comió todos los bastones de los magos.

Cuando las aguas del Nilo se convirtieron en san-
gre, “los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 
encantamientos” (Éxodo 7:22) con el permiso de Dios. 
Si hubieran podido convertir la sangre en agua, habría 
servido para un mejor propósito y habrían demostrado 
sus poderes. Asimismo, pudieron criar más ranas; pero 
de nuevo no pudieron evitar que invadieran las casas, ni 
pudieron eliminar a las molestas criaturas. Como el ma-
yor de todos los imitadores, Satanás, solo pudieron mul-
tiplicar la plaga, pero no pudieron duplicar ninguno de los 
milagros que siguieron y ellos también se convirtieron en 
víctimas de las plagas.

Los actos de estos magos, las falsificaciones de Sa-
tanás, sirven como una ilustración de cómo Satanás y 
sus siervos se resisten a Dios, al Señor Jesucristo y a la 
Palabra de Dios al imitar los efectos de la verdad, pero 
sin tener un poder real. Estos imitadores pueden adoptar 
los mismos hábitos que practican los verdaderos creyen-
tes en Cristo. Pueden usar la misma fraseología y pro-
fesar opiniones similares. Pueden apoyar programas de 
acción social y ofrecer tiempo y obsequios voluntarios a 

1.  Ibid.
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agencias que fomentan el “amor fraternal y la buena vo-
luntad hacia los hombres”. De hecho, pueden imitar gran 
parte del servicio amoroso prestado por los cristianos en 
el nombre del Señor Jesús. Satanás intenta etiquetar a 
todos estos como cristianos. Quiere que creamos que 
estamos rodeados por un mundo cristiano, con todos 
en camino al cielo porque nuestras buenas obras son 
suficientes para ganar el favor de Dios. Satanás quiere 
hacernos creer que no importa el camino que tomemos, 
que todas las religiones tienen algo bueno en ellas. Pero 
Jesús prueba muy claramente esta falsedad en Su decla-
ración: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene 
al Padre, sino por mí ”(Juan 14:6).

Acuerdos
En nuestro estudio hemos notado cuatro acuerdos 

sutiles que el Faraón trató de hacer en respuesta a los 
mandamientos de Dios. Una y otra vez Dios repitió su de-
manda: “Deja a mi pueblo ir “. El primer acuerdo del Fa-
raón se registra en Éxodo 8:25, “Entonces Faraón llamó 
a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a 
vuestro Dios en la tierra”. El Faraón estaba dispuesto a 
que sirvieran a su Dios en Egipto. Pero esta fue la mane-
ra en que Satanás obstaculizó el testimonio del nombre 
del Señor al evitar su separación de Egipto. Si se hubie-
ran quedado en la tierra y le hubieran ofrecido sacrificios, 
habría puesto a Dios al mismo nivel que los dioses de 
Egipto.

Tenga en cuenta que el Faraón no insistió en que 
se inclinaran ante sus ídolos, solo que permanecieran en 
Egipto. Sin embargo, el plan de Dios para Su pueblo era 
una separación completa. Así como Dios liberó comple-
tamente a su pueblo de Egipto, el Señor Jesús “el cual se 
dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del 
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro 
Dios y Padre” (Gálatas 1:4). Dijo que nos ha elegido “del 
mundo” (Juan 15:19).

El segundo acuerdo del Faraón fue una herramien-
ta que Satanás emplea con gran éxito. “Yo os dejaré ir 
para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el 
desierto, con tal que no vayáis más lejos” (Éxodo 8:28). 
De la misma manera, el diablo dice: “Sea cristiano si es 
necesario, pero no sea fanático; no vaya a los extremos “. 
El propósito del Señor era que Su siervo Moisés no solo 
sacara a Su pueblo de Egipto, sino que también lo llevara 
a la Tierra Prometida. Asimismo, el Señor Jesús vino a la 
tierra para rescatar a los suyos del reino de las tinieblas 
y llevarnos al reino de la luz (véase Colosenses 1:12-13). 
A los cristianos se les llama “hermanos santos, partici-
pantes del llamamiento celestial” (Hebreos 3:1). Aquellos 
que creen tienen vida en Cristo e incluso ahora son  “jun-
tamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar 
en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Efesios 2:6). 

Efesios 5:8 nos dice: “Porque en otro tiempo erais tinie-
blas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos 
de luz”. El pueblo de Dios no tiene lugar en “Egipto”.

A continuación, el Faraón prometió dejar ir a los hom-
bres si las mujeres y los niños se quedaban en Egipto 
(véase Éxodo 10:10-11). Satanás sabía que los israelitas 
no podían acabar con Egipto mientras alguna parte de 
ellos permaneciera allí. Entonces habrían estado sirvien-
do al Faraón y a Dios. Esta fue una maniobra inteligente 
que nos habla hoy. Los cristianos tienen el gran privilegio 
de criar a sus hijos en el conocimiento del Señor y de 
contar con que Dios obrará un milagro de gracia en sus 
corazones mientras se les enseña “un poquito allí, otro 
poquito allá” (Isaías 28:10). Incluso un niño muy peque-
ño puede comenzar a guardar la Palabra de Dios en su 
corazón memorizando versículos breves de la Biblia. Las 
historias bíblicas son una lectura agradable a la hora de 
dormir. Enséñele a su hijo que es un pecador y que nece-
sita un Salvador (véase Romanos 3:23; 6:23). “Pero no lo 
entenderá”, ¿Pregunta usted? Recuerde que la salvación 
no se obtiene mediante la comprensión. Romanos 10:17 
nos dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la pala-
bra de Dios”. Dios es quien despierta cada corazón a Su 
verdad y gracia.

El último intento del Faraón de transigir fue enviar 
a los israelitas sin sus rebaños y manadas (véase Éxo-
do 10:24). Fracasó en mantenerlos en Egipto, cerca de 
Egipto, o en mantener algunos de ellos en Egipto. Ahora 
trataría de despojarlos de su capacidad para servir al Se-
ñor, porque no podrían hacer sacrificios sin sus rebaños. 
Estos eran sus tesoros y también pertenecían a Dios. 
Todo lo que tenemos debe considerarse un cometido sa-
grado y, junto con nosotros mismos, debe ser consagra-
do al Señor.

La respuesta de Moisés al rey fue que “no quedaría 
ni una pezuña” en Egipto. Asimismo, todo lo que somos y 
tenemos es para el uso del Señor: nuestro dinero, nues-
tro tiempo, nuestro servicio. No hay forma de ser leal a 
dos mundos. Si nuestras posesiones no son totalmente 
del Señor, nuestros afectos también se dividirán, “porque 
donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Ma-
teo 6:21).

Esté alerta a estos métodos sinuosos de Satanás 
para afectar su vida. Tenga presente que él es el gran en-
gañador; viene como un ángel de luz (véase 2 Corintios 
11:14), un lobo con piel de oveja. Pero Dios puede evitar 
que tropiece. Él le dará fuerza y   gracia diarias para que 
pueda caminar en amor, digno de Su llamado, para ala-
banza de Su gloria (véase Filipenses 4:13; Judas 24-25).
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 7-11. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 7-11 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).

Segundo día: Lea Éxodo 12 y enfocándose en los versículos 1-13.
1. a. ¿Qué les dijo Dios a Moisés y Aarón que el mes actual estaría en el calendario religioso de Israel? (Éxodo 12:2)

b. ¿A quién iba a dar Moisés las instrucciones que Dios estaba a punto de dar? (Éxodo 12:3a)

2. a. ¿Cuál fue el primer paso que dio el jefe de cada familia israelita? (Éxodo 12:3b)

b. ¿Cómo proveyó el Señor a una familia demasiado pequeña para comer un cordero entero? (Éxodo 12:4)

3. a. ¿Tenían libertad para seleccionar cualquier cordero que quisieran? Describa el cordero que se utilizará. (Éxodo 
12:5)

b. Desafío: Estos corderos serían sacrificados al Señor. ¿Cómo se cumple el requisito de Dios de estos corderos 
en el Señor Jesucristo como sacrificio por nuestro pecado? Vea los siguientes versículos.

 1 Pedro 1:18-19
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 1 Pedro 2:22,24

4. a. ¿A qué hora del día se fijó para matar los corderos? (Éxodo 12:6)

b. ¿Qué iban a hacer los israelitas con la sangre de los corderos? (Éxodo 12:7)

5. a. ¿Qué instrucciones muy específicas da Dios para la comida, y cuál fue el nombre de este evento? (Éxodo 12:8-
11)

b. ¿De qué los protegería la sangre en las casas de los israelitas? (Éxodo 12:12-13)

6. Personal: Dios ofreció protección contra el juicio a todas las personas en Egipto que creyeran en Su advertencia y 
siguieran Sus instrucciones. De la misma manera, ha advertido a cada persona en la tierra del juicio venidero por 
el pecado y ha provisto salvación de este juicio a todos los que creen (véase Romanos 6:23). ¿Sabe que la sangre 
del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, le ha sido aplicada personalmente?

Tercer día: Repase Éxodo 12 y enfocándose en los versículos 14-20.
1. ¿Qué celebración inauguró Dios para conmemorar la Pascua? (Éxodo 12:14,17)

2. ¿Qué día comenzaba esta fiesta y cuántos días debía observarse? (Éxodo 12:18-19a)

3. ¿Qué instrucciones dio Dios sobre cómo se debía observar esta fiesta? (Éxodo 12:15-16)

4. a. ¿Qué es el pan sin levadura? (Éxodo 12:20)

b. Desafío: ¿Cómo le ayudan los siguientes versículos a comprender qué simboliza la levadura?

 Mateo 16:6,12
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 Lucas 12:1

 1 Corintios 5:6-8

5. Dios le dio instrucciones a Israel para la primera Pascua, y luego instituyó una fiesta anual que debían celebrar en 
memoria de lo que había hecho. Debían quitar la levadura de sus casas y comer pan sin levadura como símbolo de 
la eliminación de Dios de su pecado mediante la sangre del cordero de la Pascua. De la misma manera, la sangre 
del Señor Jesucristo quita el pecado del creyente. Debemos recordar Su sacrificio por nosotros y pedirle que nos 
ayude a vivir por Su Espíritu en lugar de por nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Qué dicen los siguientes versí-
culos sobre esto?

Filipenses 3:12-14

1 Juan 1:8-9

6. Personal: ¿Reconoce áreas de pecado en su vida? ¿Con frecuencia confiesa su pecado a Dios y le pide que le 
ayude a vivir de una manera que le agrade?

Cuarto día: Repase Éxodo 12 y enfocándose en los versículos 21-30.
1. a. ¿Cómo se enteraron las familias de Israel de los acontecimientos venideros? (Éxodo 12:21)

b. ¿Qué nueva instrucción se da en Éxodo 12:22?

2. a. ¿Qué buscaría el Señor cuando pasara por la tierra de Egipto? (Éxodo 12:23a)

b. ¿Cuál fue el propósito de la sangre que se puso en la puerta? (Éxodo 12:23b)

3. ¿Cómo reaccionaron los hebreos a todo lo que les dijeron Moisés y Aarón? (Éxodo 12:27b-28)
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4. Los hebreos se salvaron de una terrible plaga cuando obedecieron a Dios. ¿Cómo describe Éxodo 12:29-30 el 
efecto de la décima y última plaga?

5. Moisés había advertido al Faraón que el juicio de Dios caería sobre el primogénito de los egipcios (véase Éxodo 
4:22-23; 11:4-5), pero el Faraón no creyó en la advertencia y se arrepintió. ¿Cuál es la advertencia de Jesús a todas 
las personas que se niegan a arrepentirse de su pecado en Mateo 7:23 y 25:46?

6. Personal: ¿A quién conoce que necesite escuchar esta advertencia? ¿Lo ama lo suficiente como para darle la ad-
vertencia, incluso si teme que no le escuche?

Quinto día: Repase Éxodo 12 y enfocándose en los versículos 31-39.
1. a. ¿Cómo reaccionó el Faraón después de la décima plaga? (Éxodo 12:31-32)

b. ¿Estaban los egipcios de acuerdo con el Faraón? (Éxodo 12:33)

2. ¿Qué se llevaron los israelitas cuando salieron de Egipto? (Éxodo 12:34-36)

3. Lea Génesis 15:13-14. ¿Cómo cumplió Dios esta promesa a Abraham?

4. Ubique en el mapa de la página 12 las ciudades mencionadas en Éxodo 12:37 y comience a rastrear el viaje de los 
israelitas.

5. ¿Quién salió de Egipto con ellos? ¿Qué pudo haberlos motivado a unirse a los israelitas? (Éxodo 12:38)

6. Personal: Éxodo 9:20 dice que algunos de los egipcios “temían la palabra del Señor”, y otras nacionalidades tam-
bién pudieron haber estado representadas entre las personas que dejaron Egipto con los hebreos. Esta demostra-
ción del poder de Dios produjo un cumplimiento parcial de Su promesa a Abraham en Génesis 12:3, “serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra”. La demostración del poder de Dios en su vida también tendrá un efecto en las 
personas que le rodean. ¿Comparte con otros cómo Dios está obrando en su vida? ¿Ven cambios en usted que solo 
pueden venir del Señor?
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Sexto día: Repase Éxodo 12 y enfocándose en los versículos 40-51.
1. ¿Cuánto tiempo vivieron los israelitas en Egipto? (Éxodo 12:40-41)

2. ¿Quién podía celebrar la Pascua y a quién se le prohibió participar? (Éxodo 12:43-45)

3. Desafío: El cordero de la Pascua era un tipo o símbolo del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos comparar la ins-
trucción específica sobre el cordero de la Pascua en la última oración de Éxodo 12:46 con la experiencia de Jesús 
cuando murió en la cruz? Lea Salmos 34:20 y Juan 19:33,36.

4. ¿Cómo cambió el rito de la circuncisión el estatus de alguien que era un extraño en Israel? (Éxodo 12:48)

5. Desafío: ¿Las señales externas como la circuncisión siempre indican un cambio de actitud hacia Dios? ¿Qué resul-
tará de un verdadero cambio de corazón, según los siguientes versículos?

Deuteronomio 30:6

Filipenses 3:3

Colosenses 2:11

6. Personal: ¿Es usted parte de la comunidad de creyentes, la iglesia, a través de la “circuncisión” de su corazón, 
al aceptar a Cristo como su Salvador y Señor? ¿Esto le hace amarlo “con todo su corazón y con toda su alma”? 
Tómese el tiempo para escribir una oración de agradecimiento a Jesús por lo que ha hecho por usted.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción a Éxodo 12
Hay libertad de la esclavitud del pecado donde se 

escucha y obedece la Palabra de Dios y es así cuando 
el creyente en Cristo puede entrar en el gozo y la paz 
dados por Dios. Nuestro estudio de hoy es un excelente 
ejemplo o imagen de absoluta obediencia a Dios seguida 
de la libertad.

Israel estaba a punto de ser liberado de Egipto como 
Dios lo había prometido. Éxodo 11:1-10 proporciona la 
base para nuestro estudio del capítulo que tenemos ante 
nosotros porque aquí el Señor le habló a Moisés sobre la 
última plaga. Dios dijo: “Una plaga traeré aún sobre Fa-
raón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de 
aquí; y seguramente os echará de aquí del todo” (Éxodo 
11:1). Por fin, las objeciones del Faraón llegarían a su fin: 
los egipcios se alegrarían de deshacerse de los israeli-
tas. ¡Observe el cambio en Moisés! Cuando Dios lo llamó 
por primera vez, Moisés estaba tan preocupado de no 
tener la capacidad de hacer lo que Dios quería que hicie-
ra; tenía miedo del Faraón y de los egipcios. Pero ahora, 
Éxodo 11:3 dice: “Moisés era tenido por gran varón en la 
tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a 
los ojos del pueblo”. La obediencia de Moisés y su depen-
dencia de Dios hicieron una diferencia.

Éxodo 12:1-13 Dios ordena un sacrificio
La advertencia del Señor al Faraón a través de Moi-

sés fue: “Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la 
medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá 
todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito 
de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito 
de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de 
las bestias” (Éxodo 11:4-5). El juicio de Dios debía incluir 
a todos los primogénitos, tanto animales como personas. 
Una vez más, Dios hizo una distinción para Su propio 
pueblo, ya que Éxodo 11:7 dice: “Pero contra todos los 
hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un pe-
rro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace 
diferencia entre los egipcios y los israelitas”.

Observe también en Éxodo 11:8 que Moisés debía 
decirle al Faraón que sus oficiales se “inclinarían” ante 
Moisés y el Dios de Israel. Por fin, el Faraón y su pueblo 
reconocerían que la última plaga, la muerte del primo-
génito, fue un golpe contra sus dioses, porque Dios dijo: 
“ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto” (Éxo-
do 12:12). De repente se trataba de una obediencia total: 
quien no confiara ni obedeciera a Dios, no se libraría de 
la plaga de la muerte.

La fiesta de la Pascua que Israel iba a observar en 
su última noche en Egipto, iba a ser una fiesta muy es-
pecial, algo que siempre recordarían. De hecho, marcó 
el comienzo de su existencia nacional. En cierto sentido, 
era su cumpleaños espiritual y lo celebrarían en los años 
venideros en memoria de su libertad física y espiritual.

Los israelitas demostraron su fe al llevar a cabo cui-
dadosamente los detalles minuciosos que Dios les ha-
bía dado. ¿Se ha preguntado por qué era necesaria toda 
esta preparación cuando iban a salir de Egipto en un lar-
go viaje? ¿Cree que podría haber cuestionado la lógica 
de esto? Sin embargo, Dios tenía un propósito.

Instrucciones específicas de Dios
Dios le dio a Moisés instrucciones muy específicas 

para el sacrificio de la Pascua del Señor. El cordero de-
bía ser cuidadosamente elegido, un macho de un año 
en perfecto estado de salud, el mejor del rebaño. Debía 
ser tomado del rebaño y marcado para morir cuatro días 
antes de ser sacrificado. Levítico 22:21-22 define con 
más detalle la perfección del cordero porque nada más 
un sacrificio perfecto podría agradar a un Dios perfecto. 
No debían aprovechar esta oportunidad para clasificar a 
los débiles o enfermizos del rebaño. Sería un animal en 
su mejor momento, sin tacha. Debían tener en cuenta el 
tamaño del cordero y el número de personas en la casa. 
Esta iba a ser una celebración familiar, a menos que la 
familia fuera demasiado pequeña. Si el cordero era más 
de lo que una familia podía comer en una comida, debían 
unirse con sus vecinos.

El día catorce del mes, al anochecer, cada jefe de 
familia debía sacrificar su cordero. Dios dijo: “Y tomarán 
de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el din-
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tel de las casas en que lo han de comer” (Éxodo 12:7). 
Para Israel no hubo una excepción al juicio de Dios y a 
la muerte de Su primogénito. La diferencia entre Egipto 
e Israel no tiene nada que ver con la moralidad o la raza. 
Fue la sangre del sacrificio lo que marcó la diferencia. La 
muerte del cordero aseguró la redención de cada primo-
génito israelita. Es significativo que cuando Cristo vino a 
la tierra y fue crucificado, murió en el momento de la Pas-
cua (véase Marcos 14:1-2). Juan el Bautista dijo sobre 
Jesús: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo” (Juan 1:29).

Dios le dijo a Moisés que “aquella noche comerán la 
carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas 
amargas lo comerán” (Éxodo 12:8). Dios hizo provisión 
misericordiosa para esta sustancial comida justo antes 
de que los hebreos comenzaran su viaje fuera de Egip-
to. Si bien, la sangre que se ponía en el exterior de sus 
casas les protegía de la muerte del primogénito, Dios 
también les proporcionaba comida y compañerismo den-
tro de sus hogares. De la misma manera, el Cordero de 
Dios, el Señor Jesucristo, es el Pan de Vida. Él dijo: “el 
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).

Observe Éxodo 12:46, ninguno de los huesos del 
cordero de la Pascua debía romperse mientras se pre-
paraba y comía. Esto presagia un detalle de la muerte de 
Jesucristo, de la cual el salmista escribió: “El guarda to-
dos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado” (Sal-
mos 34:20). El Evangelio de Juan señala el cumplimiento 
de esta profecía en Juan 19:33,36, “Mas cuando llegaron 
a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas… Porque estas cosas sucedieron para que se 
cumpliese la Escritura”.

Para completar la comida de los israelitas esa noche, 
hubo “hierbas amargas y pan sin levadura” (Éxodo 12:8). 
El Diccionario Bíblico Ilustrado sugiere que las “hierbas 
amargas” eran una ensalada hecha de varias verduras 
de hoja, como la endivia, la achicoria, el berro y el diente 
de león. Estas plantas de sabor amargo son nativas de 
Egipto. Comerlas recordaría los amargos años de servi-
dumbre en Egipto.1 No había tiempo para hacer el pan 
de la manera acostumbrada, con levadura. Si hubieran 
esperado a que subiera el pan, los israelitas se habrían 
arriesgado a no estar listos para partir.

Al enfatizar su próximo éxodo, el Señor instruyó a 
los israelitas que estuvieran completamente preparados, 
incluso mientras comían, con sus largas prendas ceñidas 
con el cinturón para no inhibir el caminar. “Y lo comeréis 
así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vues-
tros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo come-
réis apresuradamente; es la Pascua de Jehová” (Éxodo 

1.  La Biblia de Estudio NVI

12:11). Debían estar listos para partir tan pronto como 
Dios abriera el camino.

Finalmente tenemos la razón de toda la preparación: 
Dios dijo: “Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de 
Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, 
así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis 
juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.

Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y 
no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera 
la tierra de Egipto” (Éxodo 12:12-13).

El juicio contra los dioses de Egipto podría significar 
que los ídolos y las imágenes fueran realmente destrui-
dos cuando el Señor pasara por la tierra. También pudiera 
ser simplemente que el valor de sus dioses fue desmen-
tido a los ojos de los egipcios, ya que habían demostrado 
ser totalmente inadecuados para lograr la liberación de 
Egipto de las plagas.

Éxodo 12:14-20 Dios ordena una fiesta
A partir de esa noche, todos los israelitas en Egipto y 

todas las generaciones futuras debían celebrar la fiesta 
de la Pascua en memoria de la liberación de Israel de la 
esclavitud. Si bien la primera Pascua fue una fiesta de 
una noche, Dios ordenó a Moisés y al pueblo que ob-
servaran una futura fiesta de siete días, la Fiesta de los 
Panes sin Levadura, para conmemorar la Pascua.

Dios le dio a Moisés reglas muy específicas para 
guardar la Fiesta de los Panes sin Levadura. La levadu-
ra estaba estrictamente prohibida y la excomunión era el 
castigo por desobediencia: “Cualquiera que comiere leu-
dado, así extranjero como natural del país, será cortado 
de la congregación de Israel” (Éxodo 12:19). Se hizo cos-
tumbre que los judíos tuvieran utensilios y platos especia-
les que se usan solo para fiestas religiosas. Incluso hoy 
en día, las zonas horarias se tienen en cuenta para que 
los judíos de todo el mundo puedan observar la Pascua 
en la misma noche.

Observe que después de prohibir todo uso de leva-
dura durante el festejo y de declarar el castigo para la 
persona que no obedeciera, Dios incluyó al “extranjero 
como natural del país” (Éxodo 12:19). El “extranjero” in-
cluiría a la “gran multitud” que “subió con” Israel fuera de 
Egipto (Éxodo 12:38), así como a los que se unieron a 
Israel en el viaje (como los ceneos, véase Número 10:29-
31; Jueces 1:16) o se convirtieron más tarde (como la 
familia de Rahab, véase Josué 2:10-21; 6:25). Este es un 
aviso específico de que los gentiles pueden celebrar la 
Pascua junto con Israel, nuevamente cumpliendo la pro-
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mesa de Dios a Abraham: “Serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra” (Génesis 12:3).

Éxodo 12:21-28 Redención por sangre
Siguiendo el patrón habitual, Moisés reunió a los an-

cianos de Israel en esa noche inolvidable en Egipto para 
que ellos a su vez pudieran informar al pueblo. Después 
de que el cordero fuera seleccionado y sacrificado, la 
sangre del cordero debía colocarse en la parte superior y 
en ambos lados del marco de la puerta de sus casas con 
un racimo de hisopo, una planta con flores cuyo tallo era 
esponjoso. Una vez aplicada la sangre, debían permane-
cer dentro de sus casas y estar listos para responder al 
llamado de Dios a la libertad. Moisés continuó: “Porque 
Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la 
sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová 
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras 
casas para herir” (Éxodo 12:23). ¡Qué declaración tan in-
quietante! Debe haber desencadenado una ola de emo-
ción cuando el mensaje se extendió como el fuego por la 
tierra de Gosén.

Supongamos que usted es el primogénito de una 
familia hebrea. ¿Cómo habría reaccionado a este plan 
para salvar su vida mediante la aplicación de sangre en 
el marco de la puerta? ¿Cree que habría observado aten-
tamente cómo se ejecutaba cada detalle? Revisaría el 
marco de la puerta; aunque sabía que le habían aplicado 
la sangre, aún podría estar aterrorizado. Pero sus senti-
mientos no tendrían nada que ver con su seguridad. Dios 
prometió que cuando viera la sangre, pasaría por encima 
de su casa y estaría a salvo. Observemos que Dios vio la 
sangre, no la casa. No importaba si era una casa grande 
y hermosa o una casita pobre. Su apariencia no tenía 
importancia si faltaba la sangre.

De la misma manera, la salvación del pecado no se 
basa en nuestros sentimientos ni en nuestra dignidad 
personal; se recibe por fe en la sangre del Señor Jesús, 
quien pagó el castigo por su pecado y el mío. Las Es-
crituras declaran que la sangre de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, “nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7), y que “ 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” (Efesios 1:7). El apóstol Pedro, hablando de Je-
sús, declaró: “Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

¿Cree usted que incluso hubo un israelita que pensó 
que se trataba de un “ritual” innecesario y que segura-
mente Dios sabía dónde estaban Sus hijos y los perdo-
naría sin la señal de sangre? Hoy en día hay personas 
que llaman a la salvación por la sangre del Señor Jesús 
una “religión de matadero” perteneciente a la Edad Me-

dia. ¡Afirman que tienen la seguridad del cielo al imitar la 
vida de Cristo, y piensan erróneamente que Dios honrará 
sus esfuerzos por ser buenos y “hacer lo correcto”! Cuán 
alejadas están estas ideas de la infalible Palabra de Dios. 
Están inspirados por el gran engañador, el mismo Sata-
nás (véase Apocalipsis 12:9).

Jesús nos advirtió: “Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). En la superficie, 
parecen estar diciendo verdades útiles, pero en realidad 
buscan destruir el testimonio de las Escrituras. 

Hebreos 10:29 habla de la severidad del castigo me-
recido por la persona “que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia”.

¿Está bajo la protección de la sangre del Señor Je-
sucristo, quien le amó y se entregó por usted? ¿Tiene la 
paz de Dios en su corazón, sabiendo que ha confiado en 
Él como su Salvador? Observe que la sangre no le sirvió 
a nadie mientras permanecía en el recipiente; tenía que 
aplicarse al marco de la puerta como Dios lo ordenó. La 
salvación proviene de una relación personal con el Señor 
Jesucristo. A cualquiera que lo reciba, le da el derecho 
de convertirse en hijo de Dios (véase Juan 1:12). Si nun-
ca se ha comprometido con Cristo, ¿no lo recibirá ahora, 
con fe, como su Salvador? Juan el Bautista testificó acer-
ca de Jesús: “ El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). El apóstol 
Pablo dijo: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu 
casa” (Hechos 16:31). Esta es una maravillosa promesa 
que puede reclamar en este momento. Quizás le gustaría 
hablar con su maestro o líder y decirle su decisión. Su 
maestro agradecerá la oportunidad de ayudarle. Si co-
noce a Cristo como su Salvador, dígale cuánto lo ama y 
agradézcale nuevamente por una salvación tan grande. 
¿Está compartiendo fielmente estas “Buenas Nuevas”?

Éxodo 12:29-50 Dios libera a Su pueblo
Los egipcios habían matado a todos los bebés he-

breos varones que pudieron hasta por ochenta años si 
contamos que la práctica continuó durante todo el tiempo 
que Moisés estuvo ausente. Ahora Egipto iba a conocer 
la terrible pérdida y el dolor que Israel había experimenta-
do debido a su crueldad. El mensaje que Moisés le había 
transmitido al Faraón era que si se negaba a liberar a 
Israel, su primogénito sería asesinado. Evidentemente, el 
Faraón no creía que esta tragedia le afectaría. La gente 
de hoy es como el Faraón. Jesús advirtió: “ Os digo: antes 
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lucas 
13:3) y “ El que en él cree, no es condenado; pero el que 
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no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18). Pero 
hay muchos que han hecho oídos sordos a estas adver-
tencias. La gente parece reacia a creer lo que Dios dice.

Dios había advertido repetidamente al Faraón, mien-
tras una plaga tras otra azotaba la tierra, pero el altivo rey 
se había negado obstinadamente a ceder. Ahora había 
llegado el momento de que el décimo y último juicio ca-
yera sobre los egipcios. El golpe llegó a medianoche. A la 
oscuridad física de la noche se sumó la oscuridad espiri-
tual que los envolvió cuando se extendió la alarma y   un 
gran grito de desesperación y angustia resonó en todas 
las casas. “Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió 
a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primo-
génito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el 
primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo 
primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche 
Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y 
hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa 
donde no hubiese un muerto” (Éxodo 12:29-30).

Por fin el Faraón pronunció las palabras que Moisés 
y Aarón habían anhelado escuchar. El Faraón hizo llamar 
a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: “Salid de en me-
dio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid 
a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras 
ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y 
bendecidme también a mí” (Éxodo 12:31-32). Todas las 
objeciones fueron olvidadas cuando un Faraón asustado 
y humillado llamó a Moisés y Aarón durante la noche y 
los instó a que se llevaran a los israelitas y se fueran de 
inmediato. El Faraón no se arriesgó a esperar hasta la 
mañana, temiendo que él mismo fuera una víctima. Su 
pueblo expresó el mismo temor, apresurando a los he-
breos en su camino, obsequiándoles ropa y joyas. Dios 
hizo que los egipcios fueran especialmente generosos, 
dando a los hebreos lo que pedían.

Finalmente llegó el gran momento. Llevaban joyas de 
oro y plata, vestidos de lino fino, artesas para amasar 
llenas de masa sin levadura: hombres, mujeres, niños, 
ganado y rebaños salieron de Egipto. Las estimaciones 
varían en cuanto al número de personas que salieron de 
Egipto. Éxodo 12:37 nos dice que había 600,000 hom-
bres. Esto podría significar un total de alrededor de dos 
millones y medio, incluidos mujeres y niños.

Incluidos en el número de Israel estaba una “gran-
de multitud de toda clase de gentes” (Éxodo 12:38), que 
pudieron haber sido egipcios y extranjeros que vivían en 
Egipto y esclavos de otras naciones. Al parecer, habían 
visto suficientes juicios de Dios sobre Egipto y estaban 
dispuestos a echar su suerte con aquellos que parecían 
ser los ganadores.

En Éxodo 12:43-49, Dios instruyó a Moisés sobre 
cómo estas personas “algún extranjero” podían integrar-
se a Israel para celebrar la Pascua con ellos. La circunci-
sión de cada varón es lo que distingue a Israel de todas 
las demás naciones. El extranjero tenía que obedecer 
esta ordenanza para convertirse en judío. Cuando lo hi-
ciera, él y su familia podrían disfrutar de todos los dere-
chos y privilegios de Israel.

Dios cumplió milagrosamente Su promesa de liberar 
a Israel de la esclavitud egipcia y redimirlos (véase Éxodo 
6:6). El capítulo 12 termina con: “Así lo hicieron todos los 
hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, 
así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los 
hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos” 
(Éxodo 12:50-51).
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 12. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 12 o en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 13 y concéntrese en los versículos 1-16.
1. a. En Éxodo 13:1, Dios le habla a Moisés cuando Israel sale de Egipto. ¿Qué instrucciones le da en Éxodo 13:2?

b. ¿Qué aprende sobre la razón de este mandato en los siguientes versículos?

 Éxodo 4:22-23

 Números 8:17

2. Moisés después dio más instrucciones al pueblo, relacionando esta consagración del primogénito con la Fiesta de 
los Panes sin Levadura. ¿Por qué iban a celebrar la fiesta anualmente? (Éxodo 13:3,8)

3. ¿Por qué consagrarían al Señor a todos los primogénitos varones? (Éxodo 13:14-15)

4. ¿Qué haría para los israelitas celebrar la proeza de los panes sin levadura y consagrar al primogénito? (Éxodo 
13:9,16)

5. Desafío: Lea Deuteronomio 6:5-9. Compare el propósito de estas instrucciones en Deuteronomio con el propósito 
de las instrucciones en Éxodo 13:1-16.
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6. Personal: Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de comunicar a nuestros hijos, otros miembros 
de la familia y amigos lo que Dios ha hecho por nosotros. Si ha hecho esto, ¿por qué no compartir sugerencias con 
su grupo para animar a otros a comenzar? Si no lo ha hecho, ore y pídale a Dios que le ayude a comenzar ahora.

Tercer día: Lea Éxodo 13 y concéntrese en los versículos 17-22.
1. ¿Por cual ruta Dios guio a los israelitas fuera de Egipto y por qué eligió esa ruta? (Éxodo 13:17-18)

2. a. ¿Qué se llevó Moisés con él y por qué? (Éxodo 13:19)

b. ¿Qué dice Hebreos 11:22 sobre esto y qué conocimiento da a la confianza de José en las promesas de Dios?

3. ¿Cómo eligió el Señor guiar a Israel? (Éxodo 13:21)

4. Desafío: La columna de fuego y nube era un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de Israel. ¿Qué 
aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Números 14:14

Salmos 99:7

Salmos 105:39

5. ¿Cómo muestra Éxodo 13:22 la fidelidad de Dios?

6. Personal: Así como Dios fue fiel para estar con Israel y guiarlo, Él hace lo mismo con todos los creyentes de hoy. Lea 
las palabras de Jesús en Juan 14:16-20. Si lo ha aceptado como su Salvador y Señor, ¿está consciente de que Su 
Espíritu Santo está dentro de usted en todo momento de cada día? ¿Le permite ir delante de usted y guiarlo como 
lo hizo con Israel?

Cuarto día: Lea Éxodo 14 y concéntrese en los versículos 1-14.
1. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que haría Faraón? (Éxodo 14:1-4)
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2. a. ¿Qué estaba sucediendo en la corte del Faraón? (Éxodo 14:5)

b. Describa los preparativos del Faraón en Éxodo 14:6-9.

3. ¿Sabían los israelitas de la persecución del Faraón? ¿Cómo reaccionaron? (Éxodo 14:10)

4. ¿Cuál fue su queja a Moisés? (Éxodo 14:11-12)

5. a. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? (Éxodo 14:13-14)

b. Desafío: Compare estas palabras con las respuestas de Moisés a Dios en Éxodo 3:11, 13 y 4:10, 13. ¿Cuál es 
la diferencia en la respuesta de Moisés?

6. Personal: ¿Se enfrenta a un “enemigo” aterrador: una enfermedad, un problema familiar, una situación difícil? ¿De-
searía poder huir de ese problema? Como dijo Moisés: “No temáis; estad firmes ”(Éxodo 14:13) y confíe en Dios. 
Lea Isaías 43:1-2, insertando su nombre en los versículos. Lleve su carga al Señor, confíesela a Él y déjesela en 
Sus manos. Su perfecta paz inundará su alma. Comparta una victoria en tales circunstancias con su grupo para 
animar a otros.

Quinto día: Lea Éxodo 14 y concéntrese en los versículos 15-20.
1. ¿Qué les ordenó Dios a los israelitas que hicieran? (Éxodo 14:15)

2. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que hiciera? (Éxodo 14:16)

3. ¿Cómo estaba lidiando Dios con los egipcios que perseguían a Israel? (Éxodo 14:17-18)

4. ¿Cómo se protegió a Israel del ejército de Faraón que se acercaba? (Éxodo 14:19-20a)

5. a. ¿Qué efecto diferente produjo esto para Israel y los egipcios? (Éxodo 14:20b)
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b. Desafío: La presencia de Dios era luz para Israel y al mismo tiempo era oscuridad para los egipcios. De la misma 
manera, cada persona hoy enfrenta la salvación de Dios a través de la fe en Su Hijo Jesucristo o el juicio de Dios 
por su pecado. Lea Romanos 1:16-19. ¿Cómo expresa esto este pasaje?

6. Personal: Lea Juan 8:12. ¿Está caminando en la luz de Dios? Si es así, ¿a quién conoce que esté caminando en la 
oscuridad? ¿Cómo puede compartir las buenas nuevas de Jesucristo con ellos?

Sexto día: Lea Éxodo 14 y concéntrese en los versículos 21-31.
1. ¿Cómo abrió Dios un camino a través del mar? (Éxodo 14:21-22)

2. ¿Qué hicieron los egipcios entonces? (Éxodo 14:23)

3. a. ¿Qué acción tomó el Señor para frenar el progreso de los egipcios? (Éxodo 14:24-25a)

b. Desafío: Lea Salmos 77:16-20. ¿Cómo describe vívidamente el salmista este evento?

c. ¿Qué efecto tuvo esto en los hombres de Faraón? (Éxodo 14:25b)

4. a. Describa el destino de los egipcios de Éxodo 14:26-28.

b. ¿Se confirmaron las palabras de Moisés en Éxodo 14:13?

5. a. ¿Qué les sucedió a los israelitas durante estos asombrosos eventos? (Éxodo 14:29-30)

b. ¿Cómo respondieron los israelitas a lo que habían experimentado? (Éxodo 14:31)

6. Personal: ¿Ha visto “el gran poder del Señor” manifestado en su vida o en la vida de alguien que conoce? ¿Qué le 
hace sentir esto por Dios? ¿Por qué no escribir una nota a Dios expresándole sus pensamientos?
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción a Éxodo 13-14
¿Como cristianos realmente le tomamos la palabra a 

Dios o nos perdemos de las bendiciones debido al miedo 
y la frustración en nuestra vida diaria ya que nos alejan 
de las promesas de Dios? El miedo y la duda provienen 
de Satanás y pueden conducir fácilmente a la derrota es-
piritual. Necesitamos recordar la seguridad que encon-
tramos en las Escrituras: “Dios no es hombre, para que 
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, 
¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19).

Egipto había sufrido severamente por la desobedien-
cia del Faraón a Dios con una muerte en cada familia. 
Mientras estaban absortos en su dolor, los israelitas con-
tinuaron su huida de la tierra de su aflicción y humilla-
ción. Números 33:3-4 describe la escena: “Estos son los 
nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los 
cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab 
y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron 
fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí; 
y no tuvieron hijos; y Eleazar e Itamar ejercieron el sacer-
docio delante de Aarón su padre”.

Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a los he-
breos de Egipto, prometió: “Yo estaré contigo” (Éxodo 
3:12). Al comenzar nuestro estudio hoy, vemos que los 
israelitas son libres por fin y están saliendo de Egipto. 
Sin embargo, todavía tendrían que enfrentarse a muchas 
experiencias aterradoras. Observe y vea cómo Dios cum-
plió su promesa y los guio diariamente.

Éxodo 13:1-16 Consagración del  
Primogénito

Éxodo 13 comienza, “Jehová habló a Moisés, dicien-
do: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre 
matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como 
de los animales, mío es” (Éxodo 13:1-2). Israel era ahora 
un pueblo redimido. La sangre del cordero de la Pascua 
los había protegido y proporcionado su liberación de la 
muerte. Dios era su Redentor y los redimidos le perte-
necían. El primogénito de Israel había sido redimido del 

juicio que cayó sobre el primogénito de Egipto. Ahora el 
Señor los reclama para Sí mismo.

No solo los primogénitos de Israel serían entregados 
al Señor, sino también los primogénitos de sus rebaños. 
Los primogénitos de sus animales debían ser sacrifica-
dos al Señor, excepto los asnos, que debían ser redimi-
dos con un cordero, ya que los asnos eran animales “in-
mundos” (véase Levítico 7) y por lo tanto no aptos para el 
sacrificio. Por supuesto, los primogénitos entre los niños 
no fueron sacrificados, como era la práctica de los veci-
nos paganos de Israel; los niños debían ser redimidos 
(véase Números 18:15-16).

Después Moisés dio más instrucciones al pueblo, 
relacionando esta consagración del primogénito con la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. Cada año, los israe-
litas debían celebrar la Pascua y la Fiesta de los Panes 
sin Levadura el día en que fueron sacados de Egipto, el 
día más extraordinario de sus vidas. Ese día fue el cum-
pleaños de su nación, cuando recibieron su libertad de 
Egipto. La redención se había cumplido; la habían experi-
mentado y habían disfrutado de sus beneficios; ahora se 
reunirían para celebrar una fiesta de acción de gracias.

En la celebración conmemorativa de cada año, se 
debía enseñar cuidadosamente a los niños el verdade-
ro significado de la Pascua, cuando “con mano fuerte” 
el Señor sacó a los israelitas de Egipto (Éxodo 13:14). 
Cuando los hijos pequeños preguntaban la razón por la 
cual se apartaba al primogénito, la historia de la Pascua 
se contaba una y otra vez, relatando cómo murió todo 
primogénito de hombre y animal en la tierra de Egipto y 
cómo el primogénito de Israel había sido redimido por la 
sangre del Cordero de la Pascua.

Éxodo 13:9 instruye acerca de la Fiesta de los Panes 
sin Levadura: “Y te será como una señal sobre tu mano, 
y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley 
de Jehová esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte 
te sacó Jehová de Egipto”. El versículo 16 da una instruc-
ción similar sobre la consagración del primogénito: “Te 
será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un me-
morial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó 
de Egipto con mano fuerte”.
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En épocas posteriores, basado en esta y otras Es-
crituras similares, se convirtió en una costumbre de los 
judíos llevar filacterias —cajas pequeñas hechas de cue-
ro que contenían partes de la Ley escritas en tiras de 
pergamino— en la frente y en el brazo. En Mateo 23:5, 
Jesús mencionó esta costumbre de los maestros de la ley 
y los fariseos, diciendo: “Antes, hacen todas sus obras 
para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus fi-
lacterias, y extienden los flecos de sus mantos”. Estos lí-
deres religiosos habían intercambiado la realidad interior 
prevista del recuerdo constante de Dios y Su ley por un 
ritual externo sin sentido. Dios quería que el recuerdo de 
Su salvación y Su ley estuviese siempre presente en los 
pensamientos y acciones de Su pueblo, no en una caja 
atada a sus cuerpos.

Éxodo 13:17-22 Dios señala el camino
Ahora retomamos la narración sobre el viaje de Is-

rael: “Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los 
llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba 
cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pue-
blo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo 
Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del 
Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto arma-
dos” (Éxodo 13:17-18).

Dos caminos conducían a Canaán, la tierra que fluía 
leche y miel y la buena vida que Israel estaba esperando 
ansiosamente. La corta ruta del norte los habría llevado 
a la frontera sur de la Tierra Prometida en cuatro o cinco 
días. Sin embargo, Dios decidió llevarlos por otra ruta que 
los llevó a través de las aguas, el desierto y alrededor de 
las montañas. Hubo varias razones para el desvío desig-
nado por Dios. A lo largo de la ruta norte más corta había 
numerosas fortalezas egipcias y el peligro de las batallas. 
Más adelante, los israelitas se habrían encontrado con 
los filisteos. El Señor sabía que no estaban preparados 
para participar en una guerra en ese momento. Cuando 
finalmente entraran a la Tierra Prometida, no derrotarían 
a los habitantes por su poder, sino por la fe y la obedien-
cia al Señor (véase Hebreos 11:30). Todavía no habían 
aprendido a confiar y obedecer al Señor.

Cuando Dios habló con Moisés por primera vez en el 
monte Horeb, dijo: “Cuando hayas sacado de Egipto al 
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte” (Éxodo 3:12). 
El desvío que Dios eligió para llevarlos al monte Horeb 
no fue una ruta fácil. Conducía a través del desierto hacia 
el Mar Rojo, pero en el camino verían otra demostración 
del maravilloso poder de Dios. Ellos recibirían las leyes 
de Dios y Él las enseñaría además de probarlas. Experi-
mentarían la suficiencia de su Dios y serían empujados 
a depender en Él totalmente. Nuestro Padre celestial a 
menudo nos guía de una manera que parece improducti-

va, desalentadora e incluso dolorosa. Los desvíos toman 
tiempo, pero Dios sabe que son importantes y necesarios 
para el crecimiento espiritual. Dios sabe qué es lo mejor 
y nos guiará por el camino correcto.

Ahora que se habían dado las órdenes de Dios, los 
israelitas dejaron Sucot y acamparon en Etam. Ahora lle-
garon al “borde del desierto”. Pero el amor y la presencia 
de Dios los rodeaba: “Y Jehová iba delante de ellos de 
día en una columna de nube para guiarlos por el camino, 
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a 
fin de que anduviesen de día y de noche” (Éxodo 13:21). 
Israel no solo tenía la promesa de Dios de guiarlos, sino 
evidencia visible de Su guía. ¡No tenían miedo de perder-
se en su camino, aunque no había carreteras, ni mapas, 
ni señales de carretera a seguir! Mientras el Señor estu-
viera delante de ellos día y noche, no había necesidad de 
estas cosas.

La columna de nube y la columna de fuego probable-
mente eran la misma. Durante el día, la nube brindaba 
protección contra el sol abrasador, un alivio bien recibido 
para estos antiguos esclavos que habían sudado y traba-
jado bajo el calor abrasador de Egipto. Por la noche, la 
nube apareció como fuego y alumbró a toda la asamblea. 
Ningún viento lo esparció; nunca los abandonó, incluso 
cuando viajaban por países habitados. La nube iba de-
lante de ellos, aunque se quejaran, se rebelaran y des-
obedecieran. Cuando la nube se detenía, ellos también 
lo hacían. ¡Dios los guio por todo el camino a Canaán! Si 
usted es un creyente, Él también quiere guiarle, día a día, 
momento a momento. ¿Permitirá que la Palabra de Dios 
sea una lámpara para sus pies y una luz para su camino? 
(Véase Salmos 119:105.)

Éxodo 14:1-12 La búsqueda del Faraón
Cuando la columna de nube cambió de rumbo, pudo 

haber sido difícil persuadir a los israelitas de que la si-
guieran, pero Dios le habló a Moisés y dijo: “Di a los hijos 
de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahi-
rot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él 
acamparéis junto al mar” (Éxodo 14:2). Las ubicaciones 
de estos lugares no han sido identificadas, pero cualquie-
ra camino por el cual viajara Israel como parte del plan 
haría que el Faraón pensara que estaban vagando sin 
rumbo fijo. ¿No se preguntan cómo pudo el Faraón ex-
presar tanta incredulidad cuando tan recientemente ha-
bía presenciado demostraciones innegables del poder y 
la autoridad del Dios de Israel? ¿Cómo podía pensar que 
se habían perdido? Incluso si hubieran sido “encerrados 
en el desierto” (Éxodo 14:3), ¿supuso el Faraón que aho-
ra caerían en sus manos? Dios no había dejado de ser el 
Libertador de Israel.
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Dios le dijo a Moisés: “Y yo endureceré el corazón de 
Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y 
en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Je-
hová” (Éxodo 14:4). Egipto había sufrido terribles juicios, 
pero nuevamente el arrogante rey no estaba listo para 
liberar a sus antiguos súbditos. El Faraón pareció entrar 
en pánico cuando le dijeron que Israel había huido. No 
es probable que hubiera olvidado que los había instado 
a que se fueran cuando murió el primogénito, pero era 
difícil admitir que ahora los había perdido. Ahora el Fa-
raón y los mismos funcionarios que le habían suplicado 
que dejara ir a los hebreos estaban enojados por haber 
dado libertad a sus esclavos. Mientras el rey pensaba en 
la pérdida que había sufrido y veía disminuir sus ganan-
cias, decidió intentar recuperar a sus esclavos. No tomó 
mucho tiempo decidir qué se debía hacer. Los oficiales 
y jinetes fueron alertados y las mejores carrozas, seis-
cientos de ellas, así como todas las demás carrozas de 
Egipto, se prepararon para la persecución. Tal como Dios 
había indicado, las tropas del Faraón alcanzaron a los 
hebreos cuando acampaban cerca de Pi-hahiroth.

Cuando los israelitas vieron que se acercaba el ejér-
cito egipcio, siendo la naturaleza humana lo que es, se 
asustaron. Aunque la ubicación exacta de su campamen-
to es incierta, sabemos que el mar estaba frente a ellos y 
las tropas del Faraón los seguían de cerca. Los israelitas 
miraron las circunstancias imposibles que los rodeaban, 
pero se olvidaron de mirar hacia arriba. Ahí habrían visto 
la columna de nube: la seguridad de la presencia del Se-
ñor, la fuente de su fortaleza y liberación.

Hubo algunos cuyo temor los llevó a orar: “clamaron 
a Jehová” (Éxodo 14:10). Otros mostraron un espíritu re-
belde y quejoso, incluso sugiriendo a Moisés que hubiera 
sido mejor quedarse en Egipto como esclavos. Cuán rá-
pido fue la gente para olvidar que Dios los había liberado 
para que pudieran servirle. Culparon a Moisés por desa-
rraigarlos y llevarlos a lo que parecía ser su destrucción. 
¡Se habían olvidado de los milagros, así como Faraón se 
había olvidado de las plagas! Parecía que Dios los ha-
bía abandonado y que eran presa fácil del enemigo que 
avanzaba. Israel perdió de vista el hecho de que el Se-
ñor los había traído a este lugar. Si tan solo pudiéramos 
recordar que los tiempos de crisis son la oportunidad de 
Dios para mostrarnos que Él puede satisfacer todas las 
necesidades, que Su gracia es suficiente para nosotros 
y Su poder se perfecciona en nuestra debilidad (véase 2 
Corintios 12:9). ¿Ha llegado a un Pi-hahiroth, al borde de 
un mar desconocido? ¡Buscad! El Señor conoce el cami-
no por delante y va delante de usted.

Éxodo 14:13-22 ¡Marcha hacia adelante!
Moisés estuvo a la altura de las circunstancias al en-

frentarse al pueblo temeroso y quejumbroso. Habló con 
confianza y ánimo: “No temáis; estad firmes, y ved la 
salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los 
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis. (Éxodo 14:13). Buen consejo, ¡pero los israeli-
tas sufrían de una fe vacilante! Las personas bajo estrés 
a menudo piensan que deben hacer algo. La inclinación 
humana es apresurarse e intentar eliminar los obstácu-
los.

Acorralados como estaban los israelitas, realmente 
no había más alternativa que mantenerse firmes. No po-
dían secar el mar ni destruir a los egipcios. Al permanecer 
firmes y permanecer quietos, verían la salvación del Se-
ñor. Sin embargo, antes de que lo vieran con sus ojos físi-
cos, necesitaban verlo con los ojos de su corazón. Como 
escribió el apóstol Pablo: “no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” 
(2 Corintios 4:18). Hebreos 11:1 además explica: “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve”.

Imagínense la escena: ¡dos millones y medio de per-
sonas permanecen inmóviles y en silencio, esperando 
expectantes el momento del telón para que se represen-
te el drama ante ellos! “Entonces el Señor le dijo a Moi-
sés: “¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 
marchen” (Éxodo 14:15). La oración de Moisés no está 
registrada, pero puede que no haya sido tanto por su li-
beración, de la que estaba seguro, como por el perdón 
por las quejas del pueblo. El mandato de Dios de “seguir 
adelante” no contradecía la orden de Moisés de mante-
nerse firme. No podemos avanzar hasta que hayamos 
tenido un tiempo de permanecer firmes, esperando en 
Dios y anticipando las formas que Él ha planeado para 
nosotros. Cuando nuestros ojos hayan visto y nuestro co-
razón haya discernido Sus planes, entonces podremos 
seguir adelante con el Señor. Puede estar seguro de que 
el Señor no dará un mandamiento sin proporcionar el ca-
mino para que haya corazones dispuestos a obedecer.

Dios continuó dirigiendo a Moisés en esta situación 
aterradora, “Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre 
el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en me-
dio del mar, en seco” (Éxodo 14:16). Nuevamente Dios 
usó un elemento natural para producir lo sobrenatural: “e 
hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento orien-
tal toda aquella noche; y volvió el mar en seco” (Éxodo 
14:21).

Mientras esto sucedía, Dios no dejó a Su pueblo des-
protegido de los egipcios: “Y el ángel de Dios que iba 
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delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos 
de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante 
de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre 
el campamento de los egipcios y el campamento de Is-
rael; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a 
Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acer-
caron los unos a los otros” (Éxodo 14:19-20). Israel tenía 
las instrucciones y la seguridad del camino con Moisés 
guiándolos hacia adelante y la seguridad de que Dios los 
estaba protegiendo desde atrás.

La columna de nube oscureció la noche para los 
egipcios, mientras que iluminaba el camino que tenía por 
delante la hueste de Israel. Qué maravillosa imagen del 
Señor Jesucristo. Él Dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida” (Juan 8:12).

La narración continúa: “las aguas quedaron dividi-
das. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio 
del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su 
derecha y a su izquierda” (Éxodo 14:21-22). Caminaban 
con perfecta confianza en el Señor.

Éxodo 14:23-31 ¡Libres al fin!
Mientras tanto, el ejército egipcio estaba teniendo 

problemas. Estaban en persecución, tratando de volver 
a capturar a los israelitas y “toda la caballería de Faraón, 
sus carros y su gente de a caballo” (Éxodo 14:23). Sin 
embargo, ni el rey ni el soldado pueden cambiar los pla-
nes de Dios. “Aconteció a la vigilia de la mañana, que 
Jehová miró el campamento de los egipcios desde la co-
lumna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los 
egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó 
gravemente” (Éxodo 14:24-25). El miedo se apoderó de 
los corazones de los egipcios y suplicaron volver atrás, 
dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová 
pelea por ellos contra los egipcios” (Éxodo 14:25).

Si el Faraón escuchó, no hizo caso y siguieron ade-
lante. Quizás, en su ira, el Faraón fue lo suficientemente 
valiente como para pensar que, si Israel podía cruzar el 
mar en tierra seca, también podrían hacerlo los egipcios. 
Sin embargo, tan pronto como los israelitas estuvieron 
a salvo en la costa lejana, el Señor le dio a Moisés la 
orden de extender su mano sobre el mar y este volvió a 
su estado normal ahogando a todo el ejército que había 
seguido a Israel en el mar. El Faraón y su ejército fueron 
derribados y nadie escapó. Aquellos que habían ahogado 
a los bebés hebreos ahora sufrían la misma suerte. Por 
fin Dios tomó en cuenta los actos inhumanos del Faraón, 
su conducta hacia Moisés y su orgulloso desafío a Dios 
mismo.

“Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los 
egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla 
del mar” (Éxodo 14:30). Nunca más tendrán que temer 
lo que el Faraón pueda hacerles. El capítulo termina con 
una nota de optimismo: “Y vio Israel aquel grande hecho 
que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo te-
mió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo” 
(Éxodo 14:31). Esta demostración del poder milagroso de 
Dios fue realmente convincente. Ellos no tenían de que 
preocuparse con un Dios en el que podían confiar y con 
Moisés para guiarlos. Si tan solo pudieran recordar. Si tan 
solo estas impresiones pudieran durar.

Cuán parecidos a ellos somos. En la cima de la mon-
taña un día y en el valle al siguiente, porque olvidamos 
todos los caminos maravillosos que el Señor nos ha guia-
do. Su alabanza debe estar siempre en nuestros labios 
por nuestra redención en Cristo Jesús, por Su Espíritu 
Santo que mora en nosotros, por Su fidelidad día tras 
día. Tenga en cuenta que el mar era un símbolo de muer-
te para los egipcios, destruyendo por completo el poder 
del Faraón. Para los israelitas, ese mismo símbolo de la 
muerte, el mar que habían temido, se convirtió en el me-
dio de su liberación.

El traslado seguro de los israelitas ilustra la total su-
ficiencia de Dios. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos (véase Hebreos 13:8). Es posible que se enfrente a 
pruebas y problemas que parecen no tener solución. Las 
presiones que nos hacen sufrir. Quizás haya un problema 
físico al que se enfrenta. Se encuentra en un momento 
de pruebas en su lugar de trabajo. Es posible que sus 
adolescentes sean difíciles o que no se comuniquen ni 
se relacionen con su familia. Cualquiera que sea la si-
tuación que parezca atraparle, recuerde que Dios abrirá 
un camino para usted. ¿Hay algo demasiado difícil para 
Dios? Como testifica el salmista: “Tiemblan y titubean 
como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman 
a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones” 
(Salmos 107:27-28). Cuando llegamos al final de noso-
tros mismos, ¡Él puede probar Su poder, Su amor y mi-
sericordia!
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario en Éxodo 13-14.
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 13-14 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 15 y concéntrese en los versículos 1-8. 
1. ¿A qué llevó a Israel hacer la experiencia que se encuentra resumida en Éxodo 14:31, comenzando en Éxodo 15:1?

2. Moisés guio a los israelitas a confesar algunos de los atributos de Dios. ¿Qué atributos de Dios experimentamos 
personalmente cuando obra en nuestras vidas? (Éxodo 15:2)

3. ¿Qué atributo de Dios se muestra cuando defiende a su pueblo? (Éxodo 15:3)

4. a. A continuación, Moisés comenzó a narrar la obra de Dios. ¿Cómo se resumió la obra de Dios a favor de Israel 
en Éxodo 15:4-5?

b. ¿Qué más detalles de la obra de Dios se dan en Éxodo 15:6-8?

5. Desafío: Como sabemos por las Escrituras y la historia, a veces el pueblo de Dios está llamado a sufrir por un tiem-
po y Dios no envía un juicio inmediato sobre sus opresores. La liberación de Israel y la derrota de Egipto es una 
imagen de lo que Dios finalmente hará en los últimos días. ¿Qué aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Malaquías 4:1-2

2 Pedro 3:3-7
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6. Personal: Aunque es posible que tengamos que esperar hasta los últimos días para que el juicio de Dios caiga sobre 
nuestros opresores terrenales, Él ya ha liberado del poder del pecado y la muerte a aquellos que tienen fe en Su 
Hijo, Jesucristo. Si ha creído, ¿Por qué no alabar a Dios por lo que ha hecho por usted? Escriba aquí una “canción” 
al Señor.

Tercer día: Lea Éxodo 15 y concéntrese en los versículos 9-12. 
1. a. ¿Cuál fue la actitud de los egipcios hacia Israel? (Éxodo 15:9)

b. Desafío: Lea Isaías 14:12-14, una profecía sobre el rey de Babilonia. En Lucas 10:18, Jesús se hace eco de este 
pasaje, aplicándolo a la caída de Satanás. ¿Qué dos palabras se repiten constantemente en las jactancias de 
Egipto en Éxodo 15:9 y los planes en Isaías 14:13-14?

2. A pesar de los alardes de Egipto, ¿qué hizo Dios? (Éxodo 15:10,12)

3. ¿Qué se dio cuenta Israel al pensar en todo lo que Dios había hecho? (Éxodo 15:11)

4. A lo largo de las Escrituras, aquellos que llegan a conocer y amar a Dios se han maravillado de su carácter y sus 
poderosas obras. Lea cómo algunos han expresado esto en el Salmos 35:10, 77:12-13 y Miqueas 7:18.

5. Personal: ¿Cómo escribiría esta misma declaración, basado en su propio conocimiento y experiencia de Dios? 

Cuarto día: Lea Éxodo 15 y concéntrese en los versículos 13-16. 
1. ¿Qué hará Dios por su pueblo redimido y por qué lo hace? (Éxodo 15:13)

2. El pueblo de Israel no merecía ser redimido. Cambiaban de la fe a la incredulidad y viceversa, a veces alabando a 
Dios y otras veces quejándose amargamente de Él. Sin embargo, Dios los amó con “amor inagotable”. Lea Efesios 
2:4-5. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros por la misma razón?

3. ¿Cómo anticiparon Moisés y los israelitas que la noticia del poder de Dios en la destrucción del ejército de Faraón 
afectaría a las naciones circundantes? (Éxodo 15:14-16)

4. Lea Josué 2:10-11. ¿Cómo confirman las palabras de Rahab, una mujer que vive en la tierra de Canaán, lo que 
cantaron Moisés y los israelitas en Éxodo 15:14-16?
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5. Desafío: La reacción de estas naciones incrédulas a la noticia del poder y la justicia de Dios presagia lo que suce-
derá en los últimos días, cuando Jesucristo regrese en juicio a la tierra. ¿Cómo describe Apocalipsis 6:15-17 este 
tiempo?

6. Personal: ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando piensa en el regreso de Jesucristo? ¿Se regocija ante el poder 
de Dios, como lo hizo Israel, o teme y tiembla como las naciones incrédulas? Si ha puesto su confianza en Jesús, 
no debe temer Su regreso; Su sangre derramada cubre todos sus pecados.

Quinto día: Lea Éxodo 15 y concéntrese en los versículos 17-21. 
1. ¿Qué promesa cumpliría Dios finalmente para Israel? (Éxodo 15:17)

2. ¿Cómo describe Éxodo 15:18 el momento en que esta promesa se cumplirá por completo?

3. Como pueblo, Israel quería estar en el lugar que Dios había preparado, la tierra prometida, con Dios morando en 
medio de ellos. Esta fue una imagen de la verdadera herencia que todos los creyentes pueden esperar. ¿Qué 
aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Juan 14:1-6

Hebreos 11:8-10

1 Pedro 1:3-4

4. a. ¿Qué aprende acerca de María en Éxodo 15:20-21?

b. ¿Cómo confirma Miqueas 6:4 el papel de liderazgo de María?

5. Desafío: Como profetisa y líder en Israel, María dirigió a las mujeres en alabanza a Dios, tal vez en una respuesta al 
canto de Moisés, acompañada de panderetas y danzas. ¿Qué aprende acerca de otras mujeres líderes y profetisas 
de Israel en los siguientes versículos?

Jueces 4:4

2 Reyes 22:14

Exodo Lección 8
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Lucas 2:36-38

6. Personal: Dios creó a la humanidad como hombre y mujer (véase Génesis 1:27), e imparcialmente da la bienvenida 
a hombres y mujeres a Su servicio (véase Gálatas 3:28). ¿Se siente libre de servir a Dios en la forma en que Él le 
llama, sin importar lo que la sociedad le diga que es su función adecuada? Ore y pídale que le aclare el camino.

Sexto día: Lea Éxodo 15 y concéntrese en los versículos 22-27.
1. a. Describa las circunstancias de Israel después de que abandonaron la costa del Mar Rojo. (Éxodo 15:22)

b. Cuando encontraron agua, ¿qué nuevo problema surgió? (Éxodo 15:23)

2. a. ¿Cuál fue la reacción inmediata de los israelitas? (Éxodo 15:24)

b. ¿Qué instrucciones especiales le dio Dios a Moisés en respuesta a la desesperación del pueblo? (Éxodo 15:25a)

3. a. ¿Por qué Éxodo 15:25b dice que Dios permitió que Israel pasara tres días sin agua?

b. En Éxodo 15:26, ¿en qué condición se basó la promesa de sanidad de Dios?

4. Después de esta prueba, ¿qué provisión hizo Dios para Israel en Elim? (Éxodo 15:27)

5. Dios llama a los cristianos a obedecerle, tal como llamó a Israel. ¿Cómo dicen los siguientes versículos que Dios 
nos ayudará a ser obedientes?

Juan 14:15-17

Gálatas 5:16

Efesios 5:15-18

6. Personal: ¿Alguna vez “gruñe” o se queja contra otras personas o contra el Señor cuando las cosas se ponen di-
fíciles? ¿Cree que si “vive por el Espíritu” y aprende a ver sus circunstancias desde el punto de vista de Dios, eso 
podría evitar que se queje? ¿Por qué no orar por esto ahora?
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Introducción a Éxodo 15
¿Alguna vez ha sentido una gratitud y un agradeci-

miento tan profundo hacia Dios que le cuesta encontrar 
las palabras para expresar sus sentimientos? Si es así, 
tal vez hizo lo que la gente y las naciones han hecho 
desde tiempos inmemoriales: expresó su gozo y acción 
de gracias con una canción.

A lo largo de las Escrituras, se hace referencia al can-
to y a los instrumentos musicales. Los Salmos son ejem-
plos de antiguos cantos de alabanza y adoración. Al leer 
Éxodo capítulo 15, descubrirá que los israelitas cantaron 
alabanzas a Dios. Acababan de ser parte de una expe-
riencia asombrosa y cuando comprendieron la verdad de 
que por fin eran un pueblo libre, se sintieron profunda-
mente agradecidos. Éxodo 15 nos da una idea de cómo 
se sintieron al expresar su alabanza. Este estallido de 
alabanza del corazón de Moisés y del que hacen eco los 
israelitas redimidos es un cántico de júbilo que reconoce 
la majestad y supremacía del Dios de Israel. Hasta ahora 
no había habido una señal de elogio en el campo hebreo. 
Todo lo que se escuchó antes de este tiempo fueron sus-
piros, llantos y gemidos que surgieron de los hornos de 
ladrillos en Egipto.

Éxodo 15:1-12 Alabanza a Dios por la 
liberación

La alabanza de Éxodo 15 fluye a la perfección de los 
eventos del capítulo 14: “Y vio Israel aquel grande hecho 
que Jehová ejecutó contra los egipcios…entonces cantó 
Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová” (Éxo-
do 14:31-15:1). Israel había sido rescatado de la conde-
nación de los egipcios; la muerte del primogénito en la 
noche de la Pascua. Entonces las aguas del Mar Rojo 
proporcionaron una vía de liberación del poder de Egipto 
y ahora un pueblo completamente redimido estaba en la 
orilla.

La poesía, la música y la danza expresan mejor los 
sentimientos profundos de emoción y las emociones de 
Israel eran fuertes. Venían de la amargura y del trabajo 

forzoso de la esclavitud, pero ahora eran libres con el 
ejército del faraón humillado y ahogado. El pueblo de Is-
rael estaba consciente de su milagrosa liberación y sus 
corazones se llenaron de gozo y acción de gracias. ¡Apro-
ximadamente dos millones y medio de voces se elevaron 
en un canto de triunfo y victoria! Sus suspiros y gemidos 
dieron lugar a alabanzas; sus pensamientos se centraron 
no en ellos mismos sino en Dios su Redentor.

¿Cuál fue el tema de la canción de Israel? Es una 
hermosa descripción de la majestad, santidad y poder de 
Dios. El himno de adoración de Israel se resume en la pri-
mera frase, “Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnifi-
cado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al ji-
nete” (Éxodo 15:1). Sus corazones estaban centrados en 
Dios y en lo que había hecho. Sus corazones se desbor-
daban de canticos (véase Lucas 6:45). De la misma ma-
nera, como hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, 
nuestra adoración no se centra en nosotros mismos, sino 
en el desbordamiento espontáneo de corazones llenos 
de amor por Él. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
es el objeto y sujeto de la verdadera adoración.

Salmos 106:12 habla de Israel después de cruzar el 
Mar Rojo, “Entonces creyeron a sus palabras y cantaron 
su alabanza”. ¿Y usted? ¿Ha creído en la Palabra de Dios 
y puesto su fe en Cristo, la Palabra viva? (Véase 1 Pedro 
1:23). Con esa seguridad, ¿viene a Su presencia con un 
cantico de liberación en su corazón y en sus labios?

La justicia de Dios
En su alabanza y adoración, los israelitas continua-

ron recordando lo que Dios había hecho por ellos, “Jeho-
vá es varón de guerra; Jehová es su nombre. Echó en el 
mar los carros de Faraón y su ejército; y sus capitanes 
escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo” (Éxodo 15:3-
4). Estas no son expresiones de venganza, sino de la 
justicia de Dios. Israel vio su situación desde el punto de 
vista de Dios y reconocieron que Dios había juzgado a 
aquellos que lo habían desafiado tan persistentemente “Y 
con la grandeza de tu poder has derribado a los que se 
levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a 
hojarasca” (Éxodo 15:7).

Exodo
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A veces la gente enfatiza, “Dios es amor” (1 Juan 4:8) 
sin tener en cuenta de que Él también es “fuego consu-
midor” (Hebreos 12:29). Dios es amoroso, misericordioso 
y paciente. Él ama al pecador, pero odia el pecado. De-
bido a que es justo y santo, debe castigar el pecado. El 
escritor de Hebreos declaró: “¡Horrenda cosa es caer en 
manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).

A nuestro alrededor vemos el resultado del rechazo 
de las personas a reconocer el pecado como pecado. El 
abuso de drogas y el alcohol y una vida de inmoralidad 
sexual se consideran simplemente un estilo de vida di-
ferente. El fraude y las estafas son excusables porque 
el gobierno o las grandes empresas “no los necesitan”. 
Muchos olvidan el hecho de que “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso” (Jeremías 17:9) 
y culpan a un medio ambiente deteriorado o la falta de 
oportunidades como causas de la maldad y el pecado.

Las leyes morales de Dios no han cambiado. Dios 
ama a toda persona que está atrapada en el pecado y 
se acerca a ellos, anhelando su amor, sin querer que na-
die se vuelva de Él como lo hizo el Faraón (véase Isaías 
55:6-7). Recuerde que no hay grados de pecado. La Bi-
blia simplemente dice que “por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 
Solo arrepintiéndonos de nuestro pecado y aceptando el 
perdón de Dios a través de Jesucristo somos liberados 
del pecado.

E Israel cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los 
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible 
en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? (Éxodo 
15:11). El Dios de la Biblia es omnipotente, soberano y 
triunfante. Los dioses que son buscados por muchos, la 
fama, la fortuna, las cosas materiales y los placeres mun-
danos son pasajeros, cambiantes y decepcionantes.

Éxodo 15:13-18 Alabanza y esperanza 
para el futuro

El tema del cántico de Moisés ahora se dirige hacia 
el futuro. Al mirar en retrospectiva lo que Dios ya había 
hecho, pusieron su fe en Él para completar Su promesa 
de llevarlos a Canaán. Así, Israel cantó: “Condujiste en 
tu misericordia a este pueblo que redimiste; lo llevaste 
con tu poder a tu santa morada” (Éxodo 15:13). Con esa 
misma confianza continúa su alabanza, describiendo el 
poder de Dios para aterrorizar a sus enemigos. Los filis-
teos, edomitas, moabitas y cananeos se enterarían de la 
destrucción de los egipcios y temerían a Israel hasta el 
punto de concluir que ninguna nación podría tener éxi-
to en la guerra con Israel porque Dios luchaba por ella. 
(Véase Deuteronomio 2:4; Números 22:3; Josué 2:9-10 
y 1 Samuel 4:8 para ejemplos de lo que sucederá). El 

poder de Dios dejaría al enemigo tan inmóvil como una 
piedra y no tendrían el poder para alejar a Israel de la 
Tierra Prometida.

Esta es una imagen de lo que Dios hará por todos 
los que tienen fe en Su Hijo, Jesucristo. No hay absolu-
tamente nada que “nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:39). 
Jesús nos llevará sanos y salvos al lugar que nos ha pre-
parado en la casa de Su Padre (véase Juan 14:2-3). Los 
redimidos de Dios han sido comprados para estar con él 
para siempre e incluso ahora. Si ha sido salvo por la fe en 
el Señor Jesús, está en Cristo y Él está en usted (véase 
Efesios 3:17; Gálatas 3:26-27). Deténgase un momento 
para reflexionar sobre esta bendita verdad: “Cristo en vo-
sotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).

El cántico de Moisés termina como empezó, con 
el Señor. “Jehová reinará eternamente y para siempre” 
(Éxodo 15:18). El reinado del Faraón había llegado a un 
abrupto final ante sus propios ojos. Con fe en su Dios 
todopoderoso e inmutable, los israelitas estaban seguros 
de Su reinado eterno. Afrontaron el futuro sin miedo, con-
fiando plenamente en que Él terminaría la obra que ha-
bía comenzado. También podemos tener esta confianza 
(véase Filipenses 1:6). En tiempos de dificultad personal, 
Satanás no puede controlar su vida con sus tormentos. 
Dios tiene las riendas y nunca permitirá que usted sea 
probado más allá de su capacidad de soportar dichas 
dificultades (véase 1 Corintios 10:13). Confíe en Él y Él 
abrirá un camino para que salga victorioso y con regocijo.

Éxodo 15:22-27 Amargura y gozo
Había llegado el momento de que Israel continuara 

su viaje. La Biblia dice: “E hizo Moisés que partiese Israel 
del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y anduvieron 
tres días por el desierto sin hallar agua” (Éxodo 15:22). 
Shur es la palabra hebrea para “muro de la fortaleza”,1 y 
puede referirse a las fortificaciones de Egipto en el área.

Esta es la primera vez que leemos que Israel está 
en el desierto. Dios los había guiado “por el camino del 
desierto del Mar Rojo” (Éxodo 13:18) y en Etam acampa-
ron “a la entrada del desierto” (Éxodo 13:20). Ahora Is-
rael está viajando a través de un desierto árido, caluroso 
y ventoso con la arena y el polvo arremolinándose a su 
alrededor. No es un lugar agradable para estar. El desier-
to les iba a enseñar muchas lecciones. Debían aprender 
la humildad a través de pruebas, y así llegarían a darse 
cuenta de su completa dependencia de Dios. Se darían 
cuenta de que solo por la gracia de Dios llegarían a Ca-
naán. El Señor les recordaría su debilidad y Su fuerza. 
Sus fracasos no solo les mostrarían que estaban indefen-

1.  Estudio Bíblico NVI
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sos y débiles, sino que también permitirían que Dios les 
mostrara que Él estaba con ellos y para ellos.

El paso a través del Mar Rojo llevó a los redimidos 
de Dios al desierto, pero no inmediatamente a Canaán. 
La gente ha dicho lo grandioso que sería si los cristianos 
fueran llevados de inmediato al cielo, en lugar de tener 
que soportar el desierto de este mundo. Si esto fuera así, 
nunca sabríamos cómo el poder de Dios a través del Es-
píritu Santo opera en nuestras vidas. En nuestro viaje por 
el mundo encontraremos muchas dificultades, pruebas y 
fracasos, pero nuestro fiel Padre celestial suplirá todas 
las necesidades. Si usted es cristiano, cuando le permite 
al Señor guiar su vida, podrá ver al mundo tal como es: 
un desierto en el camino hacia la Tierra Prometida, y ha 
usted mismo como un forastero y un extraño en él (véase 
Hebreos 11:13). Disfrutará de los ríos refrescantes que 
Su Espíritu proporciona mientras camina a Su lado hacia 
su hogar eterno.

Los israelitas habían viajado tres días y unas quince 
millas hacia el desierto. El agua que llevaban casi se ha-
bía acabado, pero no habían encontrado un pozo ni un 
manantial. Sin duda, estaban encantados de encontrar 
agua en Mara, solo para decepcionarse al encontrarla 
amarga, tal vez salada y sulfurosa. De ninguna manera 
la bebida refrescante que necesitaban y esperaban. El 
pueblo se encontraba frustrado, acalorado y sediento y 
se quejó contra Moisés.

Moisés sabiamente llevó el problema al Señor y el 
Señor le mostró un trozo de madera que Moisés arrojó al 
agua y la volvió dulce. Algunos eruditos dicen que la ma-
dera en particular tenía alguna sustancia que endulzaba 
el agua; otros dicen que fue simplemente una señal, no el 
medio para endulzar. Sin embargo, Dios había proporcio-
nado un milagro para satisfacer la necesidad inmediata 
de Israel. Los había llevado a Mara y no les fallaría ahí.

Una vez que Dios satisfació su necesidad inmediata 
en Mara, tenía una lección para presentarles a los israe-
litas. Éxodo 15:25-26 dice: “Allí les dio estatutos y orde-
nanzas, y allí los probó; y dijo: Si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus 
ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares to-
dos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié 
a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu 
sanador”. Dios describe claramente lo que espera de Su 
pueblo redimido.

Quizás algunos de los hebreos pensaron que debi-
do a que habían sido liberados de la esclavitud egipcia, 
no tenían señor sobre ellos. Pero habían sido comprados 
por un precio, liberados de sus ataduras y eran la pose-
sión preciada de Dios (véase Deuteronomio 7:6). Su obli-
gación para con Él era la obediencia; nada menos sería 
aceptable. El pecado de Israel en su campamento sería 

seguramente tratado como lo fue el pecado de Egipto 
en su tierra. Entonces la medida de la bendición de Dios 
dependía de la calidad de la obediencia del pueblo. En 
respuesta a su obediencia, Dios prometió que ninguna de 
las enfermedades de Egipto les pasaría. Por implicación, 
si obedecían los mandamientos de Dios, estarían segu-
ros y contentos. Por las Escrituras sabemos que es impo-
sible obtener la salvación guardando los mandamientos 
de Dios (véase Romanos 3:20). Sin embargo, ser cristia-
no y saber que Dios nos ha perdonado no es una licencia 
para pecar (véase Romanos 6:1-2; Hebreos 10:26-27). 
Dios nos ha dado Su Palabra para mostrarnos cómo vivir 
como cristianos.

Aunque los israelitas experimentaron amargura y 
desilusión por primera vez en Mara, esto se convirtió en 
gozo mientras bebían de las aguas endulzadas. Dios ha-
bía vuelto dulces las aguas amargas. Tal como lo hizo 
con los israelitas, hoy tomará las cosas amargas de la 
vida de sus hijos y las obrará para bien, haciendo que lo 
amargo se vuelva dulce.

Y hubo más gozo por la abundante provisión de Dios, 
porque como leemos: “Y llegaron a Elim, donde había 
doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon 
allí junto a las aguas” (Éxodo 15:27). El desierto tiene 
tanto Elims como Maras. Dios guio generosamente a su 
pueblo a un oasis. Los manantiales puros, uno para cada 
tribu, y las hermosas palmas les dieron ánimo y calmaron 
sus espíritus atribulados. Elim era un lugar de descanso 
tranquilo. Aún no habían llegado a Canaán, pero habían 
llegado a Elim, un lugar de refrigerio donde recobraron 
sus fuerzas para continuar.

Dios nos guía con gracia y ternura. Muchas de las ex-
periencias de la vida pueden compararse con Elim, her-
mosos interludios mientras viajamos por un mundo difícil. 
El compañerismo con amigos cristianos, la emoción de 
escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios, la bendi-
ción de la literatura cristiana, todos son la provisión del 
Señor para satisfacer nuestra necesidad, fortalecernos y 
animarnos. Mientras disfruta del sol de “Elim” o descansa 
bajo su sombra, recuerde que Elim también representa el 
gozo de ser un cristiano obediente.

Tal vez se esté demorando en “Mara”, donde su alma 
sólo conoce la amargura, donde no ha encontrado res-
puestas a su desilusión y frustración. El Señor Jesucristo 
cambiará todo eso si lo invita a entrar en su corazón y en 
su vida (véase Apocalipsis 3:20). Él ha prometido “ven-
dar a los quebrantados de corazón… otorgar… gloria en 
lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de 
alegría en lugar del espíritu angustiado” (Isaías 61:1-3; 
véase también Lucas 4:17-21).
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 15. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 15 en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 16 y concéntrese en los versículos 1-4.
1. Según Éxodo 16:1, ¿hacia dónde viajó Israel después? (Éxodo 16:1)

2. Israel llegó a este campamento en el desierto exactamente un mes después de salir de Egipto (véase Éxodo 12:2,6, 
29,31). ¿Qué hicieron de nuevo? (Éxodo 16:2)

3. ¿Cuál fue su queja esta vez? (Éxodo 16:3)

4. ¿Cómo respondió Dios amablemente a su queja? (Éxodo 16:4a)

5. Lea Juan 6:31-35, 48-51. ¿Cómo fue el “pan del cielo” en Éxodo 16:4 un presagio del verdadero pan del cielo?
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6. Personal: Muchos tienen hambre del verdadero pan del cielo, pero no saben cómo recibir este pan que Dios ha he-
cho llover para ellos. Algunos tratan de satisfacer su hambre buscando riquezas, poder u otra satisfacción terrenal. 
¿Ha experimentado hambre espiritual? ¿Cómo trata de satisfacerlo? ¿Ha comido del verdadero pan, Jesucristo, 
para poder vivir para siempre con Él?

Tercer día: Repase Éxodo 16 y concéntrese en los versículos 4-8.
1. ¿Cómo planeaba Dios probar a Israel para ver si confiarían en Él y le obedecerían por fe? (Éxodo 16:4b-5)

2. Incluso antes de que se dieran los Diez Mandamientos, el Señor ordenó que el séptimo día fuera apartado como día 
de descanso. Lea Génesis 2:2-3. ¿Cómo estableció Dios por primera vez esta práctica?

3. ¿Qué le demostraría a Israel la provisión de alimentos de Dios para Israel? ¿Qué habían olvidado? (Éxodo 16:6-7a, 
8a)

4. ¿Quién fue realmente el objetivo de las quejas de Israel? (Éxodo 16:7b, 8b)

5. ¿Cómo quiere Dios que su pueblo responda a circunstancias difíciles, según los siguientes versículos?

Mateo 6:31-33

2 Corintios 4:17-18

Filipenses 2:14-15

Filipenses 4:12-13

Exodo Lección 9

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



82 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

6. Personal: Cuando se queja de su empleador, familia, amigos o incluso del gobierno, ¿cree que el Señor lo escucha? 
Si es así, ¿cómo afectará saber esto a su respuesta la próxima vez que sienta la tentación de quejarse? ¿Qué le ha 
enseñado Dios acerca de aceptar sus circunstancias con Su ayuda y Su gracia?

Cuarto día: Repase Éxodo 16 y concéntrese en los versículos 9-18.
1. ¿Qué debía decirle Aarón a la gente que debían hacer? (Éxodo 16:9)

2. Mientras Aarón le hablaba a Israel, ¿qué vieron que confirmó que realmente estaban de pie ante el Señor? (Éxodo 
16:10)

3. Después de que Dios repitió Su promesa a Moisés, ¿cómo se cumplió Su promesa en Éxodo 16:13-14?

4. a. ¿Fue inmediatamente obvia la provisión de comida de Dios en la mañana para los israelitas? (Éxodo 16:15)

b. ¿Qué instrucciones dio Dios sobre la cantidad de comida que se debe recolectar? (Éxodo 16:16)

5. a. ¿Cómo fue que confirmaron que la provisión milagrosa de Dios para ellos eran las cantidades que reunieron? 
(Éxodo 16:17-18)

b. Desafío: Lea 2 Corintios 8:12-15. ¿Cómo usó Pablo la experiencia de Israel como una ilustración de cómo Dios 
provee para Su pueblo?

6. Personal: Dios provee a Su pueblo de muchas maneras, a veces a través de milagros y en otras ocasiones a través 
de los dones de otros creyentes. ¿Confía en que Él proveerá para sus necesidades? Si tiene más de lo que nece-
sita, ¿le ha preguntado con quién le gustaría que compartiera su abundancia?
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Quinto día: Repase Éxodo 16 y concéntrese en los versículos 19-30.
1. ¿Qué instrucción repitió Moisés a Israel en Éxodo 16:19? Compare esto con el mandato original de Dios en Éxodo 

16:4.

2. ¿Qué sucedió cuando algunos de los israelitas desobedecieron? (Éxodo 16:20)

3. ¿La comida milagrosa permaneció en el suelo todo el día? (Éxodo 16:21)

4. a. ¿Cómo explicó Moisés con más detalle el plan de Dios para el sábado y la diferencia resultante en la provisión 
de alimentos para ese día? Compare Éxodo 16:5 con 16:22-26.

b. ¿Obedecieron todos los israelitas las instrucciones de Dios con respecto a la recolección de alimentos en el día 
de reposo? (Éxodo 16:27)

5. Cuando Dios le habló de nuevo a Moisés en Éxodo 16:28-29, las palabras “querréis” y “os” parece reprender a 
Moisés personalmente, pero en realidad es en plural, se dirige a todo Israel. ¿Como respondió el pueblo a este 
“gemido” del Señor? (Éxodo 16:30)

6. Personal: ¿Hay algún área de su vida en la que Dios le esté diciendo: “¿Hasta cuándo te negarás a guardar mis 
mandamientos y mis instrucciones para ...?” Lea Filipenses 4:13. Si se siente demasiado débil para obedecerle, 
simplemente pídale que le ayude.

Sexto día: Repase Éxodo 16 y concéntrese en los versículos 31-36.
1. a. ¿Cómo llamaron los hebreos al pan que Dios envió y cómo era? (Éxodo 16:31)
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b. ¿Cómo describe Números 11:7-8 el maná y cómo se preparaba?

2. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que hiciera con parte del maná y por qué? (Éxodo 16:32)

3. ¿Dónde se guardaba el maná? (Éxodo 16:33-34)

4. Desafío: Estas instrucciones anticipan la descripción posterior de las tablas que contienen los Diez Mandamientos 
como las “dos tablas del Testimonio”, que dieron su nombre al “arca del Testimonio” en la que fueron colocadas. 
¿Qué aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Éxodo 31:18

Éxodo 25:21-22

Hebreos 9:3-4

5. ¿Cuánto tiempo comerían los israelitas maná? (Éxodo 16:35)

6. Personal: Dios le ordenó a Moisés que guardara algo del maná para mostrar a las generaciones futuras lo que había 
hecho por Israel. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Cómo recuerda estas cosas? ¿Se las “muestra” a las generacio-
nes futuras o a otras personas a su alrededor?
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción a Éxodo 16
En este estudio descubriremos que los israelitas 

aprendieron numerosas lecciones en el desierto camino 
a la Tierra Prometida. Observe cuáles fueron algunas de 
estas lecciones y pregúntese si podría aprender algunas 
de las mismas lecciones y beneficiarse de ellas.

Cuando comienza Éxodo 13, el pueblo de Israel, re-
frescado por los manantiales de Elim, avanzó hacia su 
objetivo de llegar a Canaán. Números 33 enumera las 
etapas de su viaje y señala que “Salieron de Elim y acam-
paron junto al Mar Rojo” (Números 33:10). Sin duda, 
mientras miraban por última vez el Mar Rojo, recordaron 
con asombro el milagro de atravesarlo con total seguri-
dad en terreno seco. Quizás tararearon de nuevo el him-
no de alabanza que tan recientemente habían cantado 
al Señor.

Ante ellos se extendía el desierto y cada paso que 
daban los alejaba de las zonas pobladas y las fortificacio-
nes. No había nada en esa vasta área para sostener a la 
gran cantidad de personas que habían abandonado Egip-
to. Nos maravillamos de la fuerza de la fe de Moisés al 
enfrentarse al desierto. Conocía el carácter de este duro 
país, habiendo vivido en la cercanías durante cuarenta 
años (véase Éxodo 2:15—3:1; Hechos 7:23-30). Sabía 
que solo con el milagro del amoroso cuidado de Dios po-
drían esperar atravesar esta tierra árida.

Éxodo 16:1-3 Una multitud quejosa
Solo había pasado un mes desde que Israel había 

salido de Egipto. Ya habían experimentado algunas crisis 
aterradoras: la persecución del ejército egipcio y luego 
las aguas amargas en Mara. En cada crisis, Dios miseri-
cordiosamente les proveyó. Ahora enfrentaban otra crisis 
y parece que la gente ya se había olvidado de que fue 
Dios quien los sacó de la tierra y los estaba guiando.

La Biblia informa: “Y toda la congregación de los hijos 
de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; 
y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto 
por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos 

sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan 
hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto 
para matar de hambre a toda esta multitud” (Éxodo 16:2-
3). Ahora que sus suministros de alimentos se agotaron, 
rápidamente se olvidaron de los horrores de la esclavitud. 
Como muchos de nosotros, su tendencia era reaccionar 
de forma exagerada y ante la insinuación del desastre es-
taban seguros de que Moisés los había llevado al desier-
to para morir. Esta acusación fue hecha incluso después 
de que Dios los libró de las plagas en Egipto y después 
de los milagros en el Mar Rojo y en Mara. Si el propósito 
divino de Dios hubiera sido destruirlos, ¡las aguas del Mar 
Rojo podrían haberse encargado de eso!

Israel se olvidó por completo del liderazgo y la sa-
biduría que Moisés había mostrado bajo la dirección de 
Dios, así como de la presencia personal de Dios con ellos 
en la columna de nube y fuego. En cambio, centraron 
su atención en sí mismos y en su problema inmediato. 
Si hubieran recordado las promesas de Dios de que lo 
adorarían en el monte de Dios (véase Éxodo 3:12) y que 
Él los llevaría a “una tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 
3:17), habrían sabido que Él no les permitiría que se mu-
rieran de hambre en el desierto.

¿Cuántas veces ha exclamado con gozo “Dios es 
bueno”? Sin embargo, luego llegan tiempos de prueba y 
confusión donde no puede ver claramente el propósito de 
Dios. ¿Ha podido decir también con perfecta confianza 
“Dios es bueno”? o “Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en 
la casa de Jehová moraré por largos días” (Salmos 23:5-
6). Puede resultarle difícil ver el amor perfecto de Dios en 
todas las circunstancias que le conciernen a usted como 
Su hijo. Claro, usted le da crédito por las bendiciones. 
Sin embargo, nuestra tendencia es quejarnos cuando las 
cosas no van bien. Cuando el camino se vuelve difícil, es 
posible que pierda de vista el hecho de que está en las 
manos de Dios para siempre y cuestione Su trato con 
usted. Satanás quiere que culpemos a Dios, incluso así 
como tentó a Job hacerlo. Si usted es un hijo de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, recuerde su posición: es 
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coheredero con Cristo y se encuentra en Cristo (véase 
Romanos 8:17, Colosenses 3:1-3). No deje que una pe-
queña nube en su horizonte distorsione su vista. Alaba-
do sea el Señor por las innumerables misericordias que 
proporciona Su gracia. Confíe en Él, y cuando pase la 
tormenta, descubrirá que la pequeña nube trajo lluvias 
de bendición.

Éxodo 16:4-15 La abundante  
provisión de Dios

Dios es bueno y muy paciente con Sus hijos. Muchas 
de nuestras dificultades pueden convertirse en experien-
cias de aprendizaje para nosotros si recordamos lo que 
dice Romanos 8:28, “Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados”, y también si 
le pedimos al Señor que nos enseñe a través de nuestras 
pruebas.

En respuesta a sus quejas, Dios podría haber cas-
tigado a los israelitas, pero decidió no enviar un juicio 
devastador. En cambio, demostró Su gracia infinita, Su 
favor inmerecido, hacia las personas que había elegido 
para ser Su propio tesoro. Él prometió: “He aquí yo os 
haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá 
diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si 
anda en mi ley, o no” (Éxodo 16:4).

Tenga en cuenta que hubo más en este milagro que 
la provisión de alimentos para sus cuerpos. El propósito 
de Dios era probar su fe, si confiarían en Él para esta 
existencia precaria. Una de las lecciones importantes 
que debían aprender los israelitas fue su completa de-
pendencia de Dios, así como su absoluta obediencia a 
él. La prueba probaría su fe en Dios. Mostraría si fueron 
separados de la influencia de Egipto para que pudieran 
disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios y estar 
satisfechos con el pan del cielo. Al informar el mensaje de 
Dios sobre Su provisión, Moisés recordó cuidadosamen-
te al pueblo que sus provisiones provenían del Señor: “En 
la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de 
Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová”(Éxodo 
16:6-7).

Cuando Moisés les recordó a los israelitas que el Se-
ñor estaba escuchando sus quejas, señaló que él y Aa-
rón no eran responsables del problema que enfrentaban. 
“¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra noso-
tros?” (Éxodo 16:7). Es ridículo quejarse de las personas, 
porque son solo humanos. Es tremendamente irreveren-
te quejarse contra Dios porque Él es Dios.

Moisés le ordenó a Aarón que reuniera al pueblo ante 
el Señor. Significativamente, fue cuando los israelitas mi-

raron hacia el desierto que la gloria de Dios apareció en 
la nube. Momentos antes, habían considerado el desierto 
como un formidable páramo desprovisto de cualquier in-
dicio de bendición. La columna de nube había estado con 
ellos todo el tiempo, pero después de verla todos los días 
durante muchas semanas, la dieron por sentado. Quizás 
un brillo espectacular en la nube dio una seguridad adi-
cional de la presencia de Dios. Los corazones rebeldes 
de Israel no pudieron separarlos del amor de Dios.

A pesar de sus quejas, Dios fue misericordiosamente 
paciente con los israelitas. Le habló a Moisés y le dijo: 
“Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; há-
blales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la 
mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jeho-
vá vuestro Dios” (Éxodo 16:12). Los egipcios aprendieron 
quién era Dios a través de una serie de juicios; los he-
breos lo conocerían como el Dios cuya providencia nunca 
fallaba, un Padre celestial lleno de gracia y amor.

Entonces Dios les preparó un banquete. Les suminis-
tró una gran cantidad de carne para satisfacer sus anhe-
los por las “ollas de carne” que habían dejado en Egipto. 
Sin duda, como esclavos, los israelitas probablemente no 
tenían tanta carne para comer, pero el recuerdo parecía 
bueno. Esa noche, codornices sobrevolaron el campa-
mento. La Biblia dice que había tantos que cubrieron el 
suelo y fueron fáciles de atrapar. Luego, “Y venida la tar-
de, subieron codornices que cubrieron el campamento; 
y por la mañana descendió rocío en derredor del cam-
pamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí 
sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, me-
nuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los 
hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto?” 
(Éxodo 16:13-15).

Mirando hacia Éxodo 16:31, vemos que Israel real-
mente llamó al pan del Señor maná, que significa: “¿Qué 
es?” La Biblia no nos dice qué fue. Se nos dice cómo 
se veía y qué sabor tenía (véase Éxodo 16:31; Números 
11:7-8). Los eruditos han intentado explicar que el maná 
proviene de varias fuentes posibles, como “una sustancia 
rezumada por insectos que viven en el árbol de tamaris-
co” o el fruto de un árbol. Sin embargo, la gran cantidad 
de maná suministrada y el hecho de que fue el alimento 
de Israel en todas las estaciones durante cuarenta años 
y que estuvo disponible en todas las partes del desierto, 
así como las cualidades del maná descritas en el texto, 
definitivamente indican que este alimento no procedía 
de ninguna fuente natural de suministro. Deuteronomio 
8:3,16 nos dice que nunca antes se había visto nada pa-
recido. Israel no participó en su producción; no había nin-
guno en Egipto. Moisés describió correctamente el maná 
cuando le dijo al pueblo: “Es el pan que Jehová os da 
para comer” (Éxodo 16:15).
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Éxodo 16:16-31 Confianza y obediencia
Dios le dio instrucciones muy específicas a Moisés 

para recolectar el maná. Recuerde, Él instruyó a la gente 
a que se reuniera sólo lo suficiente para cada día: “para 
que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no” (Éxodo 16:4). 
Ahora dio más detalles: “Recoged un gomer por cabe-
za, conforme al número de vuestras personas” (Éxodo 
16:16). Un gomer contenía aproximadamente dos cuar-
tos.1 Algunas de las personas más codiciosas intentaron 
recolectar más, pero cuando regresaron a casa “no sobró 
al que había recogido mucho”, y los perezosos o tímidos 
que “ni faltó al que había recogido poco” ( Éxodo 16:18). 
Debían comer lo que habían recogido ese día, sin dejar 
nada para el día siguiente.

El sexto día recogieron el doble de maná. Moisés 
instruyó: “Mañana es el santo día de reposo, el reposo 
consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo 
hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que 
os sobrare, guardadlo para mañana” (Éxodo 16:23). Esta 
es la primera mención de la observancia del santo día 
de reposo en la Biblia. Sin embargo, tiene sus raíces en 
el relato de la creación, cuando Dios completó Su obra y 
descansó el séptimo día (véase Génesis 2:2-3). En Éxo-
do 16:29, se le dijo a todo Israel que permaneciera en sus 
tiendas el séptimo día. Fue un día de descanso, dado por 
Dios como un regalo a Su pueblo, para que todos pudie-
ran refrescarse.

A pesar de las claras instrucciones de Dios, algunos 
de los israelitas desobedecieron; algunos trataron de 
guardar el maná para el día siguiente (a menos que fuera 
para el día de reposo) y se echó a perder. Otros salieron 
en sábado tratando de recolectar maná, pero no encon-
traron ninguno. Moisés estaba enojado con el pueblo y 
el Señor preguntó: “¿ Hasta cuándo no querréis guardar 
mis mandamientos y mis leyes?” (Éxodo 16:28). Israel 
había fallado la prueba.

Éxodo 16:32-36 Un monumento a Dios
Como recordatorio de la provisión de la gracia de 

Dios, los israelitas debían quedarse con algo del maná. 
Por orden de Dios, Moisés instruyó a Aarón: “ Toma una 
vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante 
de Jehová, para que sea guardado para vuestros des-
cendientes” (Éxodo 16:33). Hebreos 9:4 nos dice que a la 
vasija de oro que contenía el maná se le dio un lugar es-
pecial en el tabernáculo, construido más tarde por los is-
raelitas como su lugar de adoración, como un monumen-
to a la fidelidad de Dios durante sus días en el desierto.

1.  Estudio Bíblico NVI

Dios había ordenado que la Pascua se celebrara 
cada año para que las siguientes generaciones no ol-
vidaran el milagro de su redención. La jarra de oro con 
maná les recordaría que no solo fueron salvados por el 
poder de Dios, sino que también fueron guardados por 
Su providencia. Éxodo 16:35 nos dice: “Así comieron los 
hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron 
a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a 
los límites de la tierra de Canaán”. Ni una sola vez du-
rante ese largo viaje por áreas desoladas se fueron a la 
cama con hambre. Dios nunca les falló. Su provisión de 
comida diaria era constante e inagotable. No siempre lo 
recibieron con gratitud, ni cesaron sus quejas. Aunque a 
menudo desobedecían, grande era Su fidelidad.

Lecciones para aprender
Hay muchas lecciones que podemos aprender de 

este estudio. Cada mañana, un nuevo suministro de 
maná se extendía por el campamento de Israel. Dios hizo 
que este pan del cielo cayera justo afuera de las tiendas 
de Israel, haciéndolo fácilmente disponible para todos. La 
Palabra de Dios es accesible para usted y para mí, y es 
nuestro alimento espiritual diario. Israel tuvo que reco-
ger el maná o caminar sobre él, lo que nos recuerda, o 
apreciamos la provisión de Dios de este alimento que es 
la Biblia, para nuestro crecimiento espiritual, o lo pisotea-
mos al descuidarlo. Había que comer maná para nutrir. 
Cuando la Palabra de Dios se deja a un lado, cuando la 
descuidamos, nuestras almas mueren de hambre. Una 
cosa es admirar la abundancia de comida en una hermo-
sa mesa de buffet, pero antes de poder beneficiarse de 
ella, debe colocar una porción en su plato y comer.

Dios ordenó: “Recoged de él cada uno según lo que 
pudiere comer” (Éxodo 16:16). Cada israelita era respon-
sable de recolectar su propia comida. La salvación es un 
asunto personal. Nadie puede actuar en su lugar para 
recibir a Cristo. Nunca pasará la eternidad con Él porque 
provenga de una buena familia, porque sus padres sean 
cristianos, o porque se relacione con la comunidad cris-
tiana. En el lenguaje simbólico de las Escrituras, el Señor 
Jesús se refirió a sí mismo como el verdadero maná en-
viado por Dios. Él dijo: “Yo soy el pan de vida ... si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre” (Juan 6:48,51). 
Jesús también dijo: “ El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). ¿Sabe 
si tiene la vida eterna? Si no es así, ¿Puede poner su 
fe en Jesucristo y pedirle que sea su Salvador? (Véase 
Apocalipsis 3:20).

Los tesoros de la Palabra de Dios son inagotables. 
Cuando acepta a Cristo, el Señor Jesús se convierte en 
su propio Salvador personal. La Palabra de Dios también 
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se vuelve personal cuando por fe la hace suya. Cuan-
do lea versículos como, “Justificados, pues, por la fe, te-
nemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Romanos 5:1), inserte su propio nombre o 
pronombres personales. Entonces se convierte en: “Jus-
tificados [Yo], pues, por la fe, tenemos [tengo] paz para 
con Dios por medio de nuestro [Mi] Señor Jesucristo”. 
Romanos 8:32 dice mucho cuando se lee de esta mane-
ra: “ El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por [Mi] todos nosotros, ¿cómo no nos [Me] dará 
también con él todas las cosas?” Y Romanos 8:35,37, “¿ 
Quién nos separará del amor de Cristo? ... [Yo soy] más 
que [un vencedor] por medio de aquel que me amó”. La 
Palabra de Dios es para usted; Sus promesas son para 
usted; Sus mandamientos son dados para que los obe-
dezca. Tome la Biblia como Su regalo de amor y Su pro-
visión para usted.

Es posible que haya tenido el placer de disfrutar de 
una comida en la que se sirvieron una variedad de deli-
ciosos platillos. A medida que llegan los platos, saborea 
cada uno, apreciando cada suculento bocado. ¡Nadie re-
chaza una comida gourmet! La Biblia puede compararse 

con tal banquete. No debe leerse apresuradamente. A 
veces es mejor “masticar” uno o dos versículos, que leer 
varios capítulos apresuradamente. Pídale al Señor que 
guíe sus pensamientos y que bendiga especialmente esa 
porción de las Escrituras en su corazón. Tómese el tiem-
po para alimentarse de la Palabra, su alimento espiritual 
(véase Salmos 119:97-105).

Dios instruyó a los israelitas que recolectaran sufi-
ciente maná para las necesidades de cada día, pero no 
debían guardarlo durante la noche. Todas las noches se 
iban a la cama confiando en que Dios les enviaría el su-
ministro del día siguiente. Todas las mañanas se levanta-
ban temprano para recoger una nueva provisión de este 
regalo del cielo, antes de que los deberes del día llama-
ran su atención. Las primeras horas de la mañana son 
un momento maravilloso para estudiar una porción de la 
Palabra de Dios. Descubrirá cuán diferente puede ser su 
día si lo comienza en la presencia de Dios. Su porción 
diaria del Pan de Vida lo sostendrá y fortalecerá para en-
frentar las presiones y tentaciones de todos y cada uno 
de los días.

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 16. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 16 en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 17 y concéntrese en los versículos 1-7.
1. a. Cuando los israelitas partieron del Desierto de Sin, el lugar donde Dios comenzó a alimentarlos milagrosamente, 

¿quién decidió adónde debían viajar y dónde debían acampar? (Éxodo 17:1a)

b. ¿Qué crisis enfrentó Israel en Refidim y cómo reaccionó? (Éxodo 17:1b-2a)
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2. a. ¿Cómo les respondió Moisés? (Éxodo 17:2b)

b. Desafío: Repase Éxodo 15:23-25. ¿Qué regalo de gracia le había dado Dios a Israel en una situación similar? 
¿Qué dice el versículo 25 que Dios estaba haciendo por Israel a través de esta experiencia?

c. En lugar de someterse a la prueba de Dios, Israel ahora estaba probando al Señor. ¿Cómo respondieron a la 
reprimenda de Moisés? (Éxodo 17:3)

3. a. ¿Qué hizo Moisés cuando se enfrentó a esta gran dificultad? (Éxodo 17:4)

b. Dios respondió directamente a la necesidad de la gente. ¿Qué le dijo a Moisés que hiciera? (Éxodo 17:5-6)

4. Desafío: De acuerdo con las siguientes Escrituras, ¿quién es prefigurado o representado por la roca que golpeó 
Moisés?

1 Corintios 10:1-4

Isaías 53:4 (una profecía del Mesías)

Juan 7:37-38

5. Después de todos los milagros que Israel había presenciado recientemente: las plagas en Egipto, la división del Mar 
Rojo, la provisión de comida y agua en el desierto, ¿qué actitud demostró su pregunta en Éxodo 17:7?

6. Personal: ¿Se da cuenta que cuando uno se queja de sus circunstancias, en realidad está probando a Dios? Lea 
Salmos 95:6-9. ¿Hay algún área de su vida en la que haya permitido que su corazón se endurezca, en lugar de 
confiar en que Dios lo trabajará de acuerdo con Su plan? ¿Por qué no ora por esto ahora mismo?

Tercer día: Repase Éxodo 17 y concéntrese en los versículos 8-16.
1. a. ¿Qué pasó ahora con Israel en Refidim? (Éxodo 17:8)

b. Desafío: ¿Qué dice Deuteronomio 25:17-18 sobre la estrategia de batalla de los amalecitas?

Exodo Lección 10
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2. a. ¿A quién eligió Moisés para dirigir a los hombres de Israel en la batalla? (Éxodo 17:9a)

b. ¿Qué aprende acerca de Josué en los siguientes versículos?

 Números 11:28a

 Números 13:1-2,8,16

 Números 32:11-12

3. a. Describa el papel de Moisés en la batalla de Éxodo 17:9b-13.

b. Lea 1 Timoteo 2:8. ¿Cuál es el significado de las manos levantadas de Moisés?

4. a. Lee el Salmo 83:1-7. ¿Qué planeaban hacer los amalecitas con Israel según el versículo 4?

b. ¿Cuál dijo Dios que sería el destino final de los Amalecitas? (Éxodo 17:14)

5. Anticipándose a esta victoria final, ¿qué hizo Moisés? (Éxodo 17:15-16)

6. Personal: La victoria de Israel contra los Amalecitas fue la victoria del Señor. El bastón de Moisés no era una varita 
mágica. Fue obediente al levantar su bastón como Dios le había ordenado en ocasiones anteriores (por ejemplo, 
véase Éxodo 9:22-23; 14:16), y esta señal externa representaba su oración interna a Dios por la liberación. La 
ayuda de Aarón y Hur nos muestra la importancia de apoyar a otros creyentes en oración. ¿Levanta la mano, ya 
sea literal o interiormente, al Señor en oración cuando se enfrenta a una crisis? ¿Ora por y con sus hermanos y 
hermanas en Cristo cuando enfrentan dificultades?

Cuarto día: Repase Éxodo 18 y concéntrese en los versículos 1-8.
1. ¿Dónde estaba la casa de Jetró? (Éxodo 18:1) Busque esta área en el mapa de la página 12.

2. a. ¿Qué noticias le habían llegado a Jetró? (Éxodo 18:1)

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



91

b. En Éxodo 18:2-4, vemos que aparentemente Moisés envió a su esposa e hijos a Madián con la noticia de que el 
Señor había bendecido su misión. ¿Qué decidió hacer Jetró? (Éxodo 18:5-6)

3. a. ¿Dónde estaba acampando Israel en ese momento? (Éxodo 18:5b)

b. Repase Éxodo 3:1 para identificar esta montaña.

4. a. ¿Cómo recibió Moisés a Jetró? (Éxodo 18:7)

b. ¿Qué le dijo Moisés a su suegro? (Éxodo 18:8)

5. Desafío: Lea Salmos 145:3-12. ¿Moisés hizo lo que el salmista insta? ¿Cuál es el propósito de esta narración según 
el versículo 12?

6. Personal: ¿Hace lo que hizo Moisés y lo que insta al salmista? ¿Qué le diría a alguien si tuviera la oportunidad? ¿A 
quién le está guiando el Señor a que le cuente sobre esto y cuándo lo hará?

Quinto día: Repase Éxodo 18 y concéntrese en los versículos 9-12.
1. ¿Cuál fue la respuesta de Jetró al escuchar lo que el Señor había hecho por Israel? (Éxodo 18:9-11)

2. Desafío: De las palabras de Jetró en Éxodo 18:11, parece que aunque era un gentil, se convirtió en un verdadero 
creyente en el Dios de Israel. El Antiguo Testamento habla de otros gentiles que confesaron su creencia de la misma 
manera. Resuma sus historias en los siguientes pasajes de las Escrituras.

1 Reyes 17:8-24

2 Reyes 5:1-15

3. ¿Qué hizo Jetró para expresar aún más su fe en el Dios de Israel? (Éxodo 18:12a)

4. Jetró era un forastero, un extranjero de Israel, que había hecho una fuerte declaración de fe al Dios de Israel. 
¿Cómo demostraron Aarón y los ancianos de Israel su amistad con Jetró? (Éxodo 18:12b)

Exodo Lección 10
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5. Desafío: ¿Cómo le ayudan los siguientes versículos a entender la frase “en la presencia de Dios” en Éxodo 18:12?

Éxodo 13:21

Éxodo 14:24

Éxodo 16:10

Salmo 99:7

6. Personal: Si ha creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, también vive en la presencia de Dios. Lea las pa-
labras de Jesús en Juan 14:16-17. ¿Está consciente de la presencia de Dios en usted a través de la persona del 
Espíritu Santo? ¿Cómo el conocimiento de Su presencia cambia la forma en que vive?

Sexto día: Repase Éxodo 18 y concéntrese en los versículos 13-27.
1. Además de ser el líder de Israel, ¿cuál era otro de los deberes de Moisés? ¿Cuánto tiempo tomó este trabajo? 

(Éxodo 18:13,15-16)

2. ¿Cuál era la preocupación de Jetró? (Éxodo 18:14)

3. ¿Cómo aconsejó Jetró a su yerno? (Éxodo 18:19-22)

4. ¿Sugirió Jetró que Moisés presentara el plan ante el Señor para su aprobación? (Éxodo 18:23)

5. ¿Cómo respondió Moisés a lo que propuso Jetró? (Éxodo 18:24-26)

6. Personal: Dios permitió que Jetró le diera buenos consejos a Moisés y le proporcionó hombres capaces para ayudar 
a Moisés en sus deberes. De la misma manera, Dios nos ha dado otros creyentes para aconsejarnos y ayudarnos 
a compartir nuestras cargas, y tenemos el privilegio de hacer lo mismo por ellos. Lea Gálatas 6:2 y Colosenses 
3:16. ¿A quién ha traído Dios a su vida para que aconsejarle y ayudarle? ¿Le ha dado las gracias? ¿A quién le está 
guiando Dios para que le dé consejo o ayude?
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Introducción a Éxodo 17-18
¿Alguna vez se ha sentido avergonzado por su falta 

de fe en Dios? Quizás había pasado por una experiencia 
aterradora y muy difícil y estaba ansioso. No veía cómo 
podría sobrevivir a la crisis. Entonces, de repente, las co-
sas resultaron mucho mejor de lo que podría imaginar. 
Entonces sabía, sin sombra de duda, que el Señor había 
escuchado sus oraciones y una vez más, había hecho 
“mucho más abundantemente de lo que pedimos o en-
tendemos” (Efesios 3:20). Quizás se prometió a sí mismo 
y al Señor que nunca volvería a dudar de Él. Pero luego 
viene otra crisis y repite la misma acción. ¡Se encuentra 
ansioso, preocupado e incluso dudando un poco si el Se-
ñor le ayudará!

¿Recuerda cómo Israel cantó la canción de Moisés 
en el Mar Rojo? En ese momento sintieron que Dios los 
guiaría; tan fuerte era su fe que cantaron sobre su futura 
guía con total seguridad (véase Éxodo 15:13-18). Pero 
ahora, en Éxodo 17, Israel una vez más se enfrenta a una 
crisis y la respuesta es muy familiar: Israel enfrenta una 
crisis, se quejan amargamente y Dios provee.

Éxodo 17:1-7 Agua de la roca
Era hora de que los israelitas avanzaran por el De-

sierto de Sin. No podían hacer viajes largos, solo tantos 
kilómetros por día, con un campamento al final de cada 
viaje. Guiados por la columna de nube y fuego, acampa-
ron en Refidim.

El problema esta vez se encuentra en Éxodo 17:1, 
“no había agua para que el pueblo bebiese”. Esto no de-
bería haber sido motivo de pánico. Habían experimen-
tado el poder de Dios demostrado en su liberación de 
Egipto y Su providencia en el reciente suministro de ali-
mentos. Para que no se piense que Israel estuvo aquí por 
casualidad, en Éxodo 17:1 se nos dice que llegaron a Re-
fidim “conforme al mandamiento de Jehová”. Los dirigió a 
este lugar, sabiendo muy bien que no encontrarían agua.

¿Ha llegado a un lugar difícil, donde las corrientes 
de bendición parecen haberse secado? No se culpe a sí 

mismo, a sus amigos ni a Satanás. Recuerde que el Se-
ñor permite todas las circunstancias en las que se pone a 
prueba la fe y Él lo sostendrá. Confíe en Él en cada situa-
ción. Su Padre celestial conoce su necesidad particular 
(véase Lamentaciones 3:22-26,31-33).

Siguiendo un patrón demasiado familiar, los israelitas 
se pelearon con Moisés y exigieron agua. Habían visto 
pan descender del cielo. Se habían comido las codorni-
ces que Dios les había enviado. ¿Cómo podían ahora ser 
tan insensibles a su bondad y fidelidad? Sin embargo, se 
pelearon con Moisés y lo acusaron de sacarlos de Egipto 
para morir de sed. Nunca se les ocurrió que su necesi-
dad estaba dentro del poder de Dios para proveer. En 
cambio, exigieron que Moisés les diera lo que solo Dios 
podía suplir.

Moisés le recordó al pueblo que, al pelear con él, el 
representante de Dios, en realidad estaban poniendo a 
Dios a prueba. Pero se negaron a escuchar y continuaron 
quejándose, enojándose tanto que estaban listos para 
apedrear a Moisés. Incluso dudaron de la presencia de 
Dios entre ellos, diciendo: “¿Está, pues, Jehová entre no-
sotros, o no?” (Éxodo 17:7).

Moisés sabía que era incapaz de lidiar con la situa-
ción y oró a Dios: “¿Qué haré con este pueblo?” (Éxodo 
17:4). Estaba seguro de que solo Dios podía suplir la ne-
cesidad y calmar a sus hermanos enojados. Éxodo 17:5-
6 continúa: “Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del 
pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma 
también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y 
ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña 
en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, 
y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de 
los ancianos de Israel”. Así lo hizo Moisés ante los ojos 
de los ancianos de Israel. Los ancianos fueron testigos 
del milagro y de la certeza del tierno cuidado de Dios. 
Nuevamente, el Israel rebelde e incrédulo fue el benefi-
ciario de la gracia y la paciencia de Dios.

El agua provenía de la roca no de un simple goteo, 
sino en un gran torrente. El Salmo 78:15-16 lo describe 
de esta manera: “Hendió las peñas en el desierto, y les 
dio a beber como de grandes abismos, Pues sacó de la 

Exodo
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peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos”. Las 
corrientes de refrigerio que provienen de nuestro Padre 
celestial corren abundantes y dulces. Abre fuentes cuan-
do todo a su alrededor parece estéril y seco. En Isaías 
43:19, el Señor dice: “He aquí que yo hago cosa nueva; 
pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré 
camino en el desierto, y ríos en la soledad”.

Dios es nuestra roca
Los acantilados rocosos del monte Horeb se eleva-

ban por encima del suelo del desierto a la vista del cam-
pamento de Israel. Cuando vemos una formación de este 
tipo, quedamos impresionados con la resistencia y dura-
bilidad de la roca. No se rompe fácilmente y soporta las 
tormentas y las tensiones del tiempo. En las Escrituras, 
uno de los títulos de Dios es “la Roca”, un nombre que re-
presenta fuerza y   poder. Veamos algunas de las muchas 
referencias a este nombre descriptivo.

David, a menudo llamado el dulce cantor de Israel, 
expresó su alabanza: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 
fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi 
salvación, mi alto refugio” (Salmo 18:1-2). Deuteronomio 
32:4 dice: “El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque 
todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin 
ninguna iniquidad en él; es justo y recto”. Qué lugar tan 
seguro para estar, qué consuelo para los cristianos saber 
que estamos protegidos por la Roca inquebrantable, in-
mutable y eterna. Isaías 26:4 insta: “Confiad en Jehová 
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la forta-
leza de los siglos”.

El Nuevo Testamento también expresa este tema. El 
apóstol Pablo escribió sobre Israel: “y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espi-
ritual que los seguía, y la roca era Cristo” (1 Corintios 
10:4). Mientras que el maná presagió la venida de Cristo 
en la carne, el Señor Jesús, el Pan de vida bajado del 
cielo, la roca que Moisés golpeó por mandato de Dios 
habla de la crucifixión de Cristo. Cristo fue “herido” por 
Dios cuando el juicio de nuestros pecados fue puesto so-
bre Él (véase Isaías 53:4). Israel podría haber muerto de 
sed simplemente mirando la roca. Pero Dios le ordenó a 
Moisés que la golpeara con su vara y luego de la roca de 
Horeb brotaron fuentes de agua.

 Ahora lea las palabras de Jesús en Juan 7:38: 
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva”. Aquí vemos una hermosa 
imagen de la vida cuando el Espíritu Santo habita den-
tro del creyente. Así como Israel estuvo ante la roca con 
incredulidad, rebelión y pecado, así nosotros venimos a 
Cristo, nuestra Roca, totalmente indignos (véase Efesios 
2:1-6). “Pero”, como escribió Pablo, “mas cuando el pe-
cado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). 

La gracia de Dios da la vida eterna como un regalo gra-
tuito a todos los que la acepten. Juan 3:16 nos asegura: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna”. Nuestra culpa y la 
sangre expiatoria del Señor Jesús se mencionan con las 
palabras “no se pierda”. La vida eterna y abundante es el 
resultado de la crucifixión y resurrección de Cristo (véase 
Juan 3:36; 10:10). Qué bendita verdad se revela en este 
milagro del agua vivificante.

Moisés le dio un nuevo nombre al sitio de la roca. 
Massah, “tentador”, y Meribah, que significa “riña”,1 sir-
vieron como un recordatorio constante de la incredulidad 
de Israel y el cuestionamiento del Señor. Incluso después 
de asegurarse muchas veces de la presencia de Dios, Is-
rael dudaba de que Él estuviera entre ellos. ¡La naturale-
za humana nunca cambia! Cuando el Señor Jesús estuvo 
aquí en la tierra, la gente pidió señales del cielo (véase 
Mateo 16:1). Incluso hoy en día la gente mira a su alre-
dedor, ve dolor y sufrimiento y pregunta: “¿Dónde está 
Dios?” La fe, sin embargo, nunca necesita una demos-
tración, porque aquellos que han puesto su confianza en 
la obra consumada de Cristo lo conocen por experiencia 
y disfrutan de Su presencia continuamente. Isaías 30:15 
dice: “en quietud y en confianza será vuestra fortaleza”. 
Para el cristiano, Cristo es la Roca de quien recibimos 
una renovación continua de nuestras fuerzas.

Éxodo 17:8-16 Los amalecitas
Israel se enfrentó repentinamente con otra crisis, no 

de comida ni de agua, sino de guerra: “Entonces vino 
Amalec y peleó contra Israel en Refidim” (Éxodo 17:8). 
Los amalecitas vivían en el desierto, al sur de Canaán, 
alrededor de Cades (véase Génesis 14:7), también cono-
cida como la parte norte del Neguev (Números 13:29).2

Este conflicto fue la primera batalla de Israel. Antes 
de esto, se les dijo que el Señor pelearía por ellos (véa-
se Éxodo 14:13-14). Ahora estaban llamados a enfren-
tarse al enemigo ellos mismos. Deuteronomio 25:17-18 
proporciona un comentario sobre el método de ataque 
de Amalec: “Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en 
el camino, cuando salías de Egipto; de cómo te salió al 
encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de 
todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas 
cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios”. 
Los amalecitas llegaron detrás de Israel, donde los reza-
gados, los cansados   y desmayados del viaje fueron vícti-
mas fáciles de sus tácticas crueles.

1.  Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Éxodo 17:7.
2.  Comentario Bíblico del Expositor.
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Moisés nombró a Josué comandante en jefe de las 
fuerzas de Israel. Esta es la primera vez que escucha-
mos de Josué, quien más tarde se convertiría en un líder 
en Israel y este primer cargo fue uno de muchos para 
capacitarlo para el servicio futuro. Mientras Josué y sus 
hombres se preparaban para la batalla, Moisés fue a un 
lugar donde podía ver la batalla, llevando consigo a Aa-
rón y Hur. Moisés le aseguró a Josué que tendría la vara 
de Dios en su mano, la vara que había obrado tantas ma-
ravillas por mandato de Dios. Cuando los soldados israe-
litas lo vieran nuevamente en alto en la mano de Moisés, 
se animarían y su fe se fortalecería.

La batalla fue difícil y leemos: “Y sucedía que cuando 
alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él 
bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moi-
sés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pu-
sieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur 
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; 
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol” 
(Éxodo 17:11-12). Mientras Josué peleaba, las manos de 
Moisés se levantaron en una súplica a Dios por ayuda. 
La vara en la mano de Moisés era una señal de que es-
taba en la fuerza de Dios y por Su poder la victoria sería 
de ellos. Israel dependía totalmente de Dios. Mientras se 
mantuviera arriba la vara, Israel prevalecería. Cuando la 
mano de Moisés caía junto con la vara, Israel se encon-
traba luchando con sus propias fuerzas y fallaba. Cuando 
Moisés ya no podía mantener las manos en alto, Aarón y 
Hur las levantaban.

Había una necesidad y un lugar de servicio para 
cada persona mencionada en este incidente. La obra 
del Señor no es la tarea de un solo hombre; todos los 
creyentes son responsables de participar en Su servicio. 
Aaron y Hur, el equipo de apoyo, fueron muy importantes. 
Hasta que fueron reclutados para el servicio. El resultado 
de la batalla parecía incierto, con Amalec ganando, luego 
Israel ganando una ventaja sobre el enemigo. Las pro-
babilidades ciertamente estaban en contra de Josué. No 
había habido preparación para la batalla; sus hombres no 
fueron disciplinados con los rigores de la guerra. Nueva-
mente Dios intervino y “Y Josué deshizo a Amalec y a su 
pueblo a filo de espada” (Éxodo 17:13).

Los amalecitas no fueron aniquilados en este mo-
mento, pero se había dictado su veredicto final, como 
Dios declaró: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para 
memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la 
memoria de Amalec de debajo del cielo” (Éxodo 17:14). 
Aquí hay otra “primicia”, la mención de la escritura de 
Moisés, que registra eventos para ser transmitidos a las 
generaciones futuras.

En agradecimiento a Dios, Moisés construyó un altar 
al Señor, no un monumento para honrar a Josué. Era un 

monumento a la victoria que el Señor le había dado a Is-
rael, inscrita con las palabras: “Jehová es mi estandarte” 
(Éxodo 17:15). Los ejércitos solían llevar sus estandartes 
a la batalla, llevados con orgullo por soldados selecciona-
dos. Eran un símbolo de su lealtad y debían elevarse por 
encima del territorio del enemigo como pretexto para la 
victoria. El estandarte de Israel era el Señor mismo; fue la 
presencia y el poder de Dios lo que los llevó a la victoria.

Éxodo 18:1-12 La visita de Jetro
En Éxodo 18:2-3, parece ser que Moisés envió a su 

esposa e hijos a Madián con la noticia de que el Señor 
había bendecido su misión. Su suegro, Jetro, luego viajó 
con la esposa y los hijos de Moisés para encontrarse con 
Moisés cerca del monte Horeb. Moisés salió a recibirlos e 
intercambió los saludos habituales por los de su cultura, 
inclinándose y besando a su suegro.

Fue un gran momento de comunión y testimonio 
cuando Moisés le contó a Jetro todo lo que el Señor había 
hecho. Moisés contó sus dificultades y cómo Dios los ha-
bía librado y mantenido a salvo, suministrándoles comida 
y agua. Fue un relato tan asombroso que Jetro exclamó: 
“Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano 
de los egipcios, y de la mano de Faraón…Ahora conozco 
que Jehová es más grande que todos los dioses; porque 
en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos” 
(Éxodo 18:10-11 ).

Las maravillas y el poder del Dios de Israel impresio-
naron tanto a Jetro, que llevó ofrendas y otros sacrificios 
a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel se reunieron 
para adorar con él. Todos disfrutaron de una comida jun-
tos, sin duda compartiendo maná con Jetro. Éxodo 18:12 
dice que comieron pan “delante de Dios”, dando juntos 
gloria, honor y reverencia al Redentor y Salvador de Is-
rael.

Éxodo 18:13-27 El consejo de Jetro
Entretener a Jetro no era razón suficiente para que 

Moisés se tomara unas vacaciones. La gente acudía a 
Moisés durante todo el día con sus problemas y quejas, 
cuestiones que iban desde casos legales hasta cuestio-
nes de fe y pequeñas disputas. La escena nos recuerda 
el incidente en Egipto cuando Moisés intentó resolver una 
pelea entre dos de los hebreos, y uno de ellos preguntó: 
“¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre noso-
tros?” (Éxodo 2:14).

Israel sabía ahora que Dios mismo nombró a Moi-
sés. Moisés iba a juzgar al pueblo, para dar a conocer la 
voluntad de Dios y para explicar los mandamientos que 
Dios ya había dado sobre el maná, el Sabbath, el respeto 
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mutuo, las leyes naturales y su responsabilidad y relación 
con Dios y entre ellos. Evidentemente, Moisés practicó 
una política de “puertas abiertas”. Era accesible para el 
más pequeño de los hebreos. Podemos imaginar que, 
dado que no se cobraba nada por los servicios de juez, la 
gente acudía con todas las pequeñas molestias.

 Jetro observó la magnitud de las responsabilida-
des de Moisés y las largas horas que pasó en su papel 
de juez. Sentía una preocupación sincera por la salud y 
el bienestar de Moisés, temiendo que se desgastara bajo 
la tremenda tensión. También mencionó cuidadosamente 
las largas horas de espera por parte de la gente mientras 
“odo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta 
la tarde” (Éxodo 18:14). La evaluación de Jetro fue direc-
ta: “No está bien lo que haces” (Éxodo 18:17).

 Jetro le aconsejó a Moisés que delegara el traba-
jo a hombres capaces y temerosos de Dios, quienes se-
rían nombrados oficiales sobre los grupos dentro de sus 
tribus: “Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo 
asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto 
pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán 
ellos contigo” (Éxodo 18:22). Eso liberaría a Moisés para 
hacerse cargo de sus propias responsabilidades: ser un 
intercesor, instruir a Israel en las leyes de Dios y ense-
ñarles cómo comportarse y lo que deben hacer (véase 
Éxodo 18:19-20).

 ¿Jethro se estaba entrometiendo? ¿Se basó su 
propuesta en la sabiduría de Dios o en la sabiduría del 
mundo? Parece que estaba tratando sinceramente de 
ayudar a Moisés, y no usurpando intencionalmente la 
voz de autoridad de Dios. Sugirió que Moisés buscara la 
voluntad de Dios antes de aceptar la propuesta (véase 

Éxodo 18:23). Jetro sabía muy bien que Moisés estaba 
en contacto con un Consejero mejor que él. Dios permitió 
que el plan se llevara a cabo, sin ninguna indicación de 
que estaba disgustado. En consecuencia, Moisés orga-
nizó la nación en grupos de miles, cientos, cincuenta y 
decenas, dentro de sus tribus, con hombres calificados 
designados para cada división. Las controversias no re-
sueltas por los magistrados menores se llevaron ante los 
jueces superiores. Las principales disputas y todo lo que 
concernía a Israel como nación, se llevaron a Moisés. El 
arreglo redujo en gran medida la carga de trabajo ago-
tadora y que consumía mucho tiempo que Moisés había 
manejado solo.

 Llegó el momento de que Jetro abandonara el 
campamento de Israel. Alabó a Dios cuando se enteró 
de la liberación de Israel de manos del Faraón y de los 
amalecitas. Se regocijó en el extraordinario cuidado y 
provisión de Dios para su pueblo. Jetro regresó a su pro-
pio pueblo y a sus deberes como sacerdote de Madián, 
posiblemente para relatar una y otra vez las maravillas 
que había realizado el Dios de Israel. Su convicción fue 
positiva: “Ahora conozco que Jehová es más grande que 
todos los dioses” (Éxodo 18:11).

 ¿Se iría un visitante de su hogar con una expre-
sión similar en los labios y la certeza de la realidad de la 
salvación en su corazón? Piénselo. ¿Su hogar es un tes-
tigo del Señor? ¿Se refleja Su amor en palabras y hechos 
dentro de su hogar? Pídale al Señor que le muestre cómo 
puede hacer de su hogar un lugar de bendición para quie-
nes lo visiten, así como para quienes viven dentro de sus 
muros. Quizás tenga la oportunidad de compartir lo que 
el Señor Jesús ha hecho por usted.

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 17-18. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 17-18 en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  
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Segundo día: Lea Éxodo 19 y concéntrese en los versículos 1-3.
1. ¿Dónde acampó Israel después de salir de Refidim? (Éxodo 19:2)

2. Los nombres Horeb y Sinaí se usan para designar “el monte de Dios” en las Escrituras. ¿Qué promesa de Dios se 
cumplió cuando Israel llegó a esta montaña? Lea Éxodo 3:1,12 y Hechos 7:30.

3. De Éxodo 19:3, ¿Adónde fue Moisés después de que Israel acampó, y con qué propósito?

4. Desafío: Dios usó dos nombres para el pueblo hebreo en Éxodo 19:3. Lea Génesis 32. ¿Qué aprende acerca de 
estos dos nombres? Lea particularmente los versículos 9-12, 24-30. ¿Cómo indican estos dos nombres tanto sus 
humildes comienzos como la nación en la que se habían convertido?

5. Personal: ¡Qué bendición debe haber sido para Moisés llegar a esta montaña con el pueblo de Israel! Por fin se 
había cumplido la señal que Dios le había dado. Lo primero que hizo cuando llegaron a la montaña fue “subir a 
Dios” cuando Dios lo llamó. Dios también nos llama a cada uno de nosotros a realizar tareas para Él. ¿Escucha Su 
llamado para venir a estar con él, incluso en medio de sus tareas, y correr a su encuentro? Dios quiere reunirse con 
usted personalmente todos los días.

Tercer día: Repase Éxodo 19 y concéntrese en los versículos 4-8.
1. ¿Cómo describió Dios su cuidado providencial por Israel? (Éxodo 19:4)

2. Desafío: ¿Cómo describen los siguientes versículos lo que Dios hizo por Israel y lo que hará también por aquellos 
que creen en Él hoy?

Deuteronomio 32:9-11

Isaías 63:9

3. a. Dios dijo en Éxodo 19:4 que había traído a Israel a sí mismo. Lea Génesis 12:1-3 para ver cómo comenzó a 
hacer esto.

b. Dios también quiere traernos a Sí mismo hoy. ¿Qué hizo para que esto fuera posible? Lea 1 Pedro 3:18.
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4. a. El pacto entre Dios e Israel en el monte Sinaí es el resultado y la extensión de Su pacto con Abraham (Abram) y 
sus descendientes 600 años antes.1 ¿Qué condición estableció Dios para la participación de Israel en el pacto? 
(Éxodo 19:5a)

b. ¿Qué promesas hizo Dios para aquellos que le obedecieron por fe? (Éxodo 19:5b-6a)

5. Desafío: Israel sería la propiedad valiosa de Dios y un tesoro distintivo reservado para un propósito marcado. Toda 
la nación debía actuar como sacerdotes, mediadores de la gracia de Dios para las naciones de la tierra. Israel sería 
una nación santa — separada y distinta — porque su Dios era santo, separado y distinto, al igual que sus propósitos 
y planes.2 Estas cosas también se dicen del pueblo de Dios que ha creído en Su Hijo, Jesucristo. ¿Qué dicen los 
siguientes versículos sobre esto?

Tito 2:13-14

1 Pedro 2:5,9

Apocalipsis 1:5-6

6. a. ¿Cuál fue la respuesta de Israel cuando Moisés les repitió el mensaje de Dios? (Éxodo 19:8)

b. ¿Le agradó a Dios su respuesta? Lee Deuteronomio 5:28-29.

c. Personal: Sabemos que humanamente hablando, somos incapaces de obedecer los mandamientos de Dios a la 
perfección. Pero anhela que vayamos a Él con fe, deseando obedecerle. ¿Deseas obedecer los mandamientos 
de Dios por encima de todo?

Cuarto día: Repase Éxodo 19 y concéntrese en los versículos 9-25.
1. a. ¿Qué iba a hacer Dios y por qué? (Éxodo 19:9)

b. ¿Cómo se prepararía la gente? (Éxodo 19:10-11)

c. ¿Qué límites se le impusieron al pueblo hasta el momento en que serían testigos del encuentro de Dios con 
Moisés? (Éxodo 19:12-13)

1.  Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Éxodo 19:5.
2.  Biblia de Estudio NVI.
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2. No había ninguna virtud intrínseca en lavar la ropa o abstenerse de tener relaciones sexuales, pero el acto exterior 
era una imagen de la preparación interior del pueblo para encontrarse con el Señor. De la misma manera, la monta-
ña en sí no era santa, pero el límite se trazó para mostrar la santidad de Dios que se mostraría ahí. ¿Cómo podemos 
estar preparados para encontrarnos con Dios, y cómo se borró el límite, según las siguientes Escrituras?

1 Corintios 6:11

Efesios 3:12

Hebreos 10:19-22

3. a. ¿Qué eventos ocurrieron en la mañana del tercer día? (Éxodo 19:16-19a)

b. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? (Éxodo 19:19b)

c. Lee Deuteronomio 4:35-36. ¿Pudo el pueblo oír a Dios hablando con Moisés? ¿Por qué?

4. Desafío: El sacerdocio de Aarón y sus descendientes no se estableció hasta más tarde (véase Éxodo 28:1). ¿Quié-
nes eran los sacerdotes a los que se hace referencia en Éxodo 19:22? Lea Éxodo 12:21 y 24:5.

5. ¿Quién iba a subir a la montaña con Moisés? (Éxodo 19:24)

6. a. Fue un evento solemne y asombroso cuando el Señor descendió para hablar con Moisés en el monte Sinaí y 
permitió que el pueblo escuchara Su voz. Como cristianos, tenemos el privilegio de vivir con Su Espíritu Santo 
dentro de nosotros en cada momento de cada día. Él nos habla, no con fuego, truenos y relámpagos, sino con 
una suave voz interior. ¿Qué aprende sobre esto en Juan 15:16-17, 26 y 16:13?

b. Personal: ¿Atesora el maravilloso privilegio que tiene de escuchar la voz de Dios hablándole a su corazón? ¿Es-
cucha Su instrucción y seguridad? ¿De qué manera aparta tiempo o se prepara para escuchar Su voz?

Quinto día: Lea Éxodo 20:1-17.
1. Hoy y mañana comenzaremos a ver los Diez Mandamientos, la primera parte de la ley de Dios comunicada a tra-

vés de Moisés. Los Diez Mandamientos también se tratarán con mayor detalle en las próximas dos lecciones. Lea 
Romanos 3:20. ¿Por qué se dio la ley?
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2. De Éxodo 20:3-17, ¿cuáles de los Diez Mandamientos se declararon positivamente y cuáles se declararon negati-
vamente?

Positivo:

Negativo:

3. ¿Cómo resumió el Señor Jesucristo la ley? Vea Mateo 22:37-40.

4. Desafío: ¿Puedes ver cómo los Diez Mandamientos se resumen positivamente en las palabras de Jesús? Mucha 
gente se imagina a Dios como un aguafiestas enojado, que nos señala con el dedo y nos dice: “¡No haga esto y no 
haga aquello!” ¿Cómo le ayudan las palabras de Jesús a comprender los Diez Mandamientos y el propósito de Dios 
al darlos?

5. Personal: ¿Cuál es su actitud hacia la ley de Dios? ¿Por qué quieres obedecerlo o desobedecerlo? ¿Depende de 
sus buenas obras para justificarle ante Sus ojos?

Sexto día: Repase Éxodo 20:1-17.
1. De Éxodo 20:3-17, ¿cómo agruparías los mandamientos para mostrar la responsabilidad de las personas para con 

Dios y entre sí?

A Dios:

El uno al otro:

2. Repase el resumen de la ley de Jesús en Mateo 22:37-40.

3. Desafío: ¿Cómo se relacionan los mandamientos en Éxodo 20:3-11 con lo que Jesús dijo que es el primer y más 
grande mandamiento?

4. Desafío: ¿Cómo se relacionan los mandamientos en Éxodo 20:12-17 con lo que Jesús dijo que es el segundo de 
los dos grandes mandamientos?

5. Personal: ¿Cómo le ha ido en obedecer los dos mandamientos más importantes? ¿Cómo le gustaría cambiar? ¿Por 
qué no orar por esto ahora?
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Introducción a Éxodo 19:1—20:17
Los periódicos, la televisión, la radio y otros medios 

centraron la atención nacional en el tremendo poder que 
se mostró cuando el monte Santa Helena, en el estado 
de Washington, entró en erupción en 1980. Y por una 
buena razón, se informó que la estupenda explosión tuvo 
la fuerza de 10 a 10. Bomba de hidrógeno de 50 mega-
tones. ¡Qué tremendo despliegue de poder! En una sola 
erupción, esta montaña voló su cima de 9,677 pies, por 
lo que ahora se encuentra con una cima plana que está 
a 1,300 pies más baja. Nosotros, como seres humanos, 
nos quedamos asombrados ante una demostración tan 
espectacular del poder de la naturaleza. De repente nos 
sentimos muy pequeños e insignificantes cuando nos da-
mos cuenta del gran poder de Dios en la naturaleza.

En nuestro estudio de Éxodo 19 veremos una tre-
menda demostración del poder y la majestad de Dios 
ante los israelitas. Fue una situación completamente 
diferente a una erupción volcánica, pero descubriremos 
una experiencia inusual al pie de una montaña, cuando 
Dios bajó para encontrarse con la gente. Mientras estu-
diamos esta porción de las Escrituras, trate de responder 
esta pregunta: ¿Por qué cree que fue necesario que Dios 
creara este escenario como lo hizo en el Monte Sinaí?

Éxodo 19:1-8 Reunión en el Sinaí
Éxodo capítulo 19 es un importante punto de inflexión 

en las experiencias de los israelitas. Dios había mostrado 
Su completa soberanía al liberar a Su pueblo de Egipto. 
Vieron que tenía un control total sobre la naturaleza, so-
bre Egipto e incluso sobre los dioses de Egipto. En este 
punto, la redención de los israelitas se había completado 
y ahora Dios está a punto de hacer un nuevo pacto con 
su pueblo. Les dará leyes y les enseñará lo que espera 
de ellos. Los dos primeros versículos del capítulo nos dan 
el escenario para esta nueva experiencia que los israeli-
tas estaban a punto de tener.

“En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel 
de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto 

de Sinaí. Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto 
de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel 
delante del monte” (Éxodo 19:1-2). Moisés señala la fe-
cha específica de su llegada al monte Sinaí.1 Sin duda, su 
llegada tuvo un significado especial para él, porque Dios 
había prometido cuando llamó por primera vez a Moisés 
que Israel finalmente “serviréis a Dios sobre este monte” 
(Éxodo 3:12). Ahora, por fin, habían llegado. Israel había 
estado viajando durante casi dos meses en lugar del viaje 
de tres días que le habían pedido al faraón en Egipto.

Éxodo 19:3 continúa: “ Y Moisés subió a Dios; y Je-
hová lo llamó desde el monte”. Sin duda, Moisés estaba 
ansioso por estar una vez más en el lugar donde había 
experimentado la presencia de Dios y lo había escucha-
do hablar. Dios no eligió un palacio magnífico para este 
encuentro, sino una montaña escarpada, rocosa y estéril.

Las experiencias de Israel habían sido numerosas y 
variadas al presenciar los juicios de Dios sobre los egip-
cios, la columna de nube y fuego que dirigía sus pasos 
y las misericordias de Dios al proporcionarles comida y 
agua. Ahora, en el “monte de Dios”, los hebreos iban a 
ver a Dios exaltado en toda Su majestuosa grandeza y 
poder. La cumbre del monte Sinaí estaba cubierta por 
una densa nube, una señal de que Dios estaba presente 
(véase Éxodo 19:16).

Ahí en la montaña, Moisés recibió un mensaje para 
llevarlo de regreso al pueblo, para recordarle a los israe-
litas quién era Dios y quiénes eran ellos: “Vosotros vis-
teis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre 
alas de águilas, y os he traído a mí” (Éxodo 19:4). Debían 
creer en Dios o negar lo que sus propios ojos habían vis-
to. Todos los israelitas habían presenciado lo que había 
sucedido la noche de la Pascua en Egipto y más tarde 
en el Mar Rojo. Su redención fue una experiencia perso-
nal. Todos podrían testificar de la fidelidad de Dios en el 
cumplimiento de sus promesas. Cada uno había visto los 
incidentes sin precedentes de la guía y provisión de Dios. 
Era como si hubieran sido llevados en alto y fuera del al-
cance de cualquier poder o cosa que pudiera lastimarlos.
1.  Los nombres Horeb y Sinaí son utilizados par designar “el 

monte de Dios” en las Escrituras. (Biblia de Estudio NVI. Véa-
se las notas sobre Éxodo 3:1.)

Exodo
Lección 12

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



102 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Cuando un águila enseña a volar a sus crías, las em-
puja fuera del nido, siempre construido sobre altos sa-
lientes rocosos. Mientras el pichón revolotea, la madre 
observa atentamente. Si hay algún indicio de que su po-
lluelo está flaqueando, rápidamente vuela debajo de él, 
levantándolo con sus propias alas. Como la madre águi-
la, Dios había tratado a Su pueblo con ternura y compa-
sión, llevándolos a Sí mismo. Esa es la forma en que Él 
también se preocupa por nosotros hoy. Él nos guía por 
Su gracia (Las riquezas de Dios a expensas de Cristo), 
y caminamos por fe, sabiendo que Él nos acompañará a 
través de lo que venga.

En el monte Sinaí, Dios comenzó a compartir con 
Moisés los términos del pacto. Moisés debía decirle al 
pueblo redimido de Dios: “Ahora pues, si en verdad es-
cucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial 
tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tie-
rra; y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y 
una nación santa». Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel” (Éxodo 19:5,6, LBLA). El trato de Dios con 
Israel se había basado en Su pacto con Abraham, en el 
que Dios actuó solo (Génesis 13 y 15). No le pidió nada a 
Abraham. Dios le había dicho a Abraham que después de 
años de esclavitud en Egipto, sus descendientes serían 
entregados para convertirse en una gran nación y Su pro-
mesa era incondicional. Al comentar sobre la entrega de 
agua de la roca, justo antes de llegar al Sinaí, se registra 
en el Salmo 105:41-43: “Abrió la peña, y fluyeron aguas; 
Corrieron por los sequedales como un río. Porque se 
acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo. 
Sacó a su pueblo con gozo; Con júbilo a sus escogidos” 
Esta gran nación había recorrido todo el camino solo por 
la gracia de Dios. Israel no había buscado a Dios; Los 
trajo a Sí mismo. Toda la bondad y fidelidad de Dios para 
con los suyos no se debe tanto a que lo conozcan sino 
a que Él los conoce. Juan lo expresó bien cuando escri-
bió: “Nosotros amamos[g] porque él nos amó primero” (1 
Juan 4:19, NVI). En Éxodo 19 no se menciona a Abra-
ham. Dios propone un pacto diferente en el que Israel es 
parte con Él.

A New Covenant 
A diferencia del pacto anterior de Dios con Abraham, 

el pacto que hizo en el monte Sinaí fue uno de los tér-
minos y condiciones que Israel debía cumplir para po-
der disfrutar de las bendiciones prometidas. Dios les dijo 
exactamente lo que se esperaba de ellos. La obediencia 
era la clave, no solo promesas o pretextos, sino obedien-
cia total (véase Éxodo 19:5).

En respuesta a su obediencia, Dios les aseguró que 
serían Su tesoro especial, Su propia posesión. Ahora los 
israelitas ya no eran esclavos, sino una nación libre. Eran 
las joyas preciosas de Dios, apartadas de todas las de-

más naciones. El Señor les recordó de nuevo el favor que 
les había sido mostrado, porque podría haber elegido a 
cualquiera de los pueblos de la tierra; todos eran suyos 
por creación. El hecho de que Dios llamó a Israel Su teso-
ro especial no se debe a que haya algo en ellos para dar 
una cualidad adicional mediante la cual Dios se enrique-
cería. Dios simplemente los amó y los destacó para Su 
bendición especial. Estuvieron bajo Su protección espe-
cial a lo largo de los años. Israel recibió la revelación de 
Sí mismo, profetas para proclamar Su mensaje y prome-
sas de vida eterna. Ninguna otra nación fue tan honrada.

De la misma manera, la Escritura nos dice que to-
dos los que creen en Jesús son “linaje escogido…pue-
blo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9). Tito 2:14 dice que 
Jesucristo “quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pue-
blo propio” (cursiva agregada). ¿Ha creído y recibido al 
Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal? (Véase 
Juan 3:6-17.)

Una nueva posición ante Dios
Había sido costumbre que el jefe de cada familia 

hebrea realizara deberes sacerdotales, como se vio en 
la preparación para la Pascua de la noche anterior en 
Egipto (véase Éxodo 12:21). Pero ahora todo israelita fue 
llamado a servir: “vosotros me seréis un reino de sacer-
dotes, y gente santa” (Éxodo 19:6). Toda la nación de 
Israel debía consagrarse al servicio de Dios. Toda la na-
ción debía actuar como mediadora de la gracia de Dios 
para las naciones de la tierra.1 Israel también debía ser 
una nación santa, porque pertenecía a un Dios santo. Su 
comportamiento fue exaltar a su Dios; debían ser santos 
porque Él es santo.

Cuando Moisés transmitió el mensaje y las condi-
ciones que Dios había establecido, el pueblo respondió: 
“Todo lo que Jehová ha dicho, haremos” (Éxodo 19:8). Se 
pusieron bajo la obligación de obedecer todos los man-
damientos de Dios y se convirtieron en parte del pacto 
que Dios ofreció. Veremos que su promesa de guardar el 
pacto pronto fue violada, y Dios negó a la nación el privi-
legio del oficio sacerdotal, invirtiendo el honor en la tribu 
de Leví y en la familia de Aarón (Éxodo 28:1).

Lo que Israel no logró por sus obras, Dios lo ha dado 
incondicionalmente a todos los que le pertenecen por la 
fe en el Señor Jesús: “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). Antes de 
la llegada de Jesús, solo los sacerdotes podían entrar al 
Lugar Santo del templo de Israel y solo una vez al año en-
traba el Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo, cuando se 

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
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hacía la expiación por todos los pecados de Israel. Pero 
debido a la muerte y resurrección de Jesús, todo cristiano 
tiene acceso a Dios en todo momento (véase Hebreos 
10:19-20). No necesitamos un mediador terrenal, pero 
estamos invitados a acercarnos a Dios, a tener comunión 
con Él en el trono de la gracia (véase Hebreos 4:16). Se 
nos invita a acercarnos a Dios, con la promesa de que 
Él se acercará a nosotros (véase Santiago 4:8). Como 
sacerdotes creyentes, tenemos el privilegio de llevar a 
Dios el sacrificio de nuestro yo (véase Romanos 12:1). 
Hebreos 13:15 insta a los cristianos a “ofrecer continua-
mente a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que 
confiesan su nombre”.

¿Se está dando cuenta de la bendición que es suya 
en su papel de sacerdote? ¿Se ha rendido a Él, todo su 
potencial para ser usado como Él quiere? ¿Y su discur-
so? ¿Le agrada y alaba al Señor? ¿Es suya una voz de 
acción de gracias? Su primogenitura es el gozo de servir 
al Señor, entregándole a Él, su tiempo y sus bienes. Los 
cristianos tienen el privilegio de ser apartados para un 
llamamiento tan elevado y santo.

Éxodo 19:9-15 Preparándose para 
escuchar a Dios

Moisés regresó nuevamente al pueblo con instruc-
ciones sobre cómo debían prepararse para que el Señor 
descendiera sobre el monte Sinaí. ¿Se imaginas el im-
pacto de tal anuncio del Señor del cielo y la tierra: “ yo 
vengo a ti en una nube espesa… Jehová descenderá a 
ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí” (Éxodo 
19:9,11). Los fenómenos espectaculares y la voz de Dios 
convencerían a Israel de que Dios estaba entre ellos y 
persuadirían al pueblo de escuchar a Moisés como un 
siervo de Dios.

Tenían dos días para prepararse para la solemne 
ocasión. Dios instruyó a Moisés: “Ve al pueblo, y san-
tifícalos” (Éxodo 19:10). Ser consagrados simplemente 
significaba que debían dejar a un lado sus asuntos mun-
danos y prestar atención completamente al Señor. Los 
requisitos específicos eran vestirse con ropa limpia y abs-
tenerse de tener relaciones sexuales. Esta preparación 
exterior simbolizaba la consagración interior requerida 
por el pueblo de Dios.1

La anticipación de Israel era intensa, ya que todos 
esperaban ese tercer día. Por orden de Dios, Moisés ha-
bía trazado límites alrededor de la montaña y advirtió al 
pueblo que no cruzara esas fronteras porque “ cualquiera 
que tocare el monte, de seguro morirá” (Éxodo 19:12). 
Todo el monte se santificó debido a la presencia de Dios. 
Dice en las Escrituras que “ no me verá hombre, y vivirá” 

1. Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Éxodo 19:10-11.

(Éxodo 33:20). Dios sabe cómo la curiosidad de las per-
sonas puede causarles problemas. Se tomaron todas las 
precauciones para asegurar que la gente permaneciera 
en sus lugares al pie de la montaña. El sonido del cuerno 
de un carnero sería la señal para reunirse cerca de la 
montaña.

Éxodo 19:16-25 Dios viene al pueblo
Por fin llegó el tercer día y leemos: “Aconteció que 

al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de 
bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que es-
taba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento 
al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del 
monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová ha-
bía descendido sobre él en fuego; y el humo subía como 
el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en 
gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en 
extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz 
tronante” (Éxodo 19:16-19).

¿Puede imaginarte la escena? Imagínese parado 
ahí con la montaña humeando y meciéndose y el soni-
do ensordecedor de la trompeta perforando sus oídos. 
Hebreos 12:21 dice: “tan terrible era lo que se veía, que 
Moisés dijo: Estoy espantado y temblando”. Sin embargo, 
a pesar de su miedo, Moisés habló y la voz de Dios le 
respondió. Sin necesidad de un sistema de megafonía, 
la voz de Dios se escuchó en toda la congregación. Qué 
asombroso experimentar la voz audible de Dios, Su santi-
dad, Su poder y la asombrosa maravilla de Su presencia.

Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña, pero 
luego envió a Moisés de regreso para advertir al pueblo, 
“Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites 
para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos” (Éxo-
do 19:21). Sin duda, había algunas personas que sentían 
curiosidad por solo echar un vistazo a través de la espe-
sa nube. Más tarde, Moisés le dijo al pueblo: “Guardad, 
pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis 
el día que Jehová habló con vosotros de en medio del 
fuego; para que no os corrompáis y hagáis para voso-
tros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra” (Deuteronomio 4:15-16). Dios permitió que Moi-
sés llevara a Aarón a la montaña con él, pero el pueblo 
debía permanecer abajo.

Éxodo 20:1-17 Los Diez Mandamientos
Hoy comenzaremos a ver Éxodo 20:1-17, que regis-

tra la entrega de los Diez Mandamientos. Este pasaje se 
cubrirá con más detalle en las próximas dos lecciones.
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Los Diez Mandamientos, a veces referidos como los 
códigos de las Diez Palabras o el Decálogo, no fueron las 
primeras reglas establecidas por Dios. Sabemos que le 
dejó en claro a Adán que su creación perfecta era para el 
disfrute de Adán, con una sola excepción: “ mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). 
Por su desobediencia, Adán fue maldecido bajo la ley que 
había quebrantado. Aunque no se había dado una ley es-
crita, todas las personas a lo largo de la historia poseían 
el poder de elegir entre el bien y el mal.

Las Escrituras nos dicen que a lo largo de la historia, 
el Señor ha dado grados crecientes de revelación:

1. La ley de Dios está escrita en la naturaleza: “Porque 
las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mun-
do, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 
de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).

2. La ley de Dios está escrita en el corazón de las per-
sonas: “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 
hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aun-
que no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando 
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testi-
monio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles 
sus razonamientos” (Romanos 2:14-15).

3. La ley de Dios fue hablada a Moisés y luego escrita en 
tablas de piedra (Éxodo 20:1-17; 24:12).

4. La ley de Dios fue revelada en los escritos de los pro-
fetas (el Antiguo Testamento).

5. Dios se reveló a Sí mismo a través de Jesucristo: “Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Pa-
dre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Jesús 
dijo: “No penséis que he venido para abrogar la ley 
o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir” (Mateo 5:17).

6. Dios se revela a través de la vida de los cristianos: 
“siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida 
por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu 
del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón”(2 Corintios 3:3).

El propósito de la ley
Los Diez Mandamientos fueron solo una parte de la 

ley que Dios dio a través de Moisés. La ley de Dios no 
fue dada para traer a la gente a una relación con él por 
su obediencia a ella. Guardar la ley no era un medio de 
salvación, porque entonces la salvación sería por obras. 
La ley manda, la gracia da. Para vivir bajo la ley, uno 
debe estar constantemente haciendo las obras de la ley, 
mientras que la gracia dice simplemente: “Cree”. Como 

dice Efesios 2:8: “ Porque por gracia sois salvos por me-
dio de la fe”. La ley condena incluso a la mejor persona: 
“No hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10). La gracia sal-
va incluso al pecador más degradado: “vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanqueci-
dos” (Isaías 1:18).

Éxodo 20:2 establece la base de la ley: “Yo soy Je-
hová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre.”. Israel era un pueblo redimido, ya lim-
piado por el sacrificio de sangre, el cordero pascual. La 
ley no fue un medio de justificación, sino que fue dada 
para mostrar a un pueblo redimido cómo vivir. Debido a 
que Israel iba a ser una nación santa, su deseo debería 
ser agradar a Dios. Cuando eres salvo por la gracia de 
Dios, quieres obedecer la ley de Dios. La ley nos dice 
lo que debemos ser y hacer para estar a la altura del 
estándar de Dios. La ley revela quién es Dios, y cuando 
miramos los requisitos de la ley, vemos cuán grande es 
la brecha entre el hombre y Dios. La ley sirve de espejo 
para revelar la pecaminosidad del hombre, mostrarnos la 
imposibilidad de guardar la ley y conducirnos a Jesucris-
to. Gálatas 3:24 dice: “ Mas la Escritura lo encerró todo 
bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuese dada a los creyentes”.

Es interesante considerar el carácter de la ley de 
Dios. No se limita a una ubicación geográfica. No se basa 
en la costumbre local, pero se puede aplicar a todas las 
personas en todas partes. No hay fronteras históricas o 
culturales, porque la naturaleza humana es universal-
mente la misma. Las leyes de Dios se expresaron de 
manera simple, pero en términos incuestionables y cu-
brieron todas las fases de la moralidad. El hecho de que 
la mayoría se expresó negativamente ha sido el blanco 
de las flechas de los críticos, que afirman que un código 
ético debe ser positivo. Las prohibiciones, sin embargo, 
no dejan dudas en cuanto a la interpretación: lo que no 
está prohibido está permitido, lo que no está prohibido 
está sancionado, aprobado o bueno.

¿Qué relevancia tienen estos mandatos para la so-
ciedad actual? ¿Han sido revocados? ¡Definitivamente 
no! Si Dios es inmutable en Su carácter (véase Hebreos 
13:8), se deduce que Su código moral permanecería fir-
me. En las próximas dos lecciones, descubriremos que 
los Diez Mandamientos tienen una aplicación práctica 
para los cristianos de hoy.
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 19:1—20:17. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 19:1-20:17 en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Repase Éxodo 20:1-12 y concéntrese en los versículos 1-3.
1. a. ¿Quién pronunció las palabras registradas en Éxodo 20:2-17? (Éxodo 20:1)

b. Desafío: Lea Hebreos 12:18-20. ¿Podrían otros además de Moisés escuchar las palabras que se pronuncian?

2. ¿Cómo se identifica el hablante? (Éxodo 20:2a)

3. ¿Cómo muestra Éxodo 20:2b que la gracia de Dios precedió a sus mandamientos?

4. a. ¿Cuál es el primer mandamiento en Éxodo 20:3?

b. Lea Isaías 43:10 y 45:21-22. ¿Está diciendo Dios que hay muchos dioses, entre los cuales Él es el más podero-
so, o es Él el único Dios?

5. Lea Marcos 12:28-30. ¿Cómo confirmó Jesús el primer mandamiento?

Exodo Lección 12
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6. Personal: Hoy en día es común escuchar a la gente decir que todas las religiones son válidas, que no importa lo que 
creas o el dios al que adores, siempre y cuando seas sincero. Muchos crean sus propias creencias, a veces com-
binando el cristianismo con otras creencias, siguiendo lo que les parece correcto. Pero el Dios de la Biblia, el único 
Dios verdadero, no compartirá Su gloria con ningún otro dios o sistema de creencias (véase Isaías 42:8). ¿Crees en 
el Dios que se ha revelado a través de la Biblia? ¿Lo amas con todo tu ser?

Tercer día: Repase Éxodo 20:1-12 y concéntrese en los versículos 4-6.
1. El primer mandamiento trata del objeto de nuestra adoración. Ahora que esto ha sido establecido, ¿qué dice Dios 

sobre el modo de nuestra adoración en Éxodo 20:4-5a?

2. ¿Cómo muestran los siguientes pasajes de las Escrituras el error y la inutilidad de hacer un ídolo (una imagen que 
representa a Dios o un dios con el propósito de adorar)?

Deuteronomio 4:15-18

Habacuc 2:18-19

3. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo en Éxodo 20:5b-6?

4. Desafío: cuando pensamos en los celos humanos, pensamos en alguien que sospecha, desconfía o envidia erró-
neamente el éxito de los demás. Pero esto no es lo que Dios quiere decir. Basado en el hecho de que Él está en una 
relación de pacto con Su pueblo, una relación que se puede comparar con el matrimonio, Dios está diciendo que Él 
no tolerará la rivalidad o la infidelidad. ¿Cómo ilustra esto Oseas 2:13-20, que habla de Israel y hacia Israel?

5. a. Éxodo 20:5b dijo que los israelitas que rechazaran al Señor traerían juicio sobre sí mismos y sus hogares, que 
generalmente se extendía a tres o cuatro generaciones en ese día.1 Sin embargo, las Escrituras también aclaran 
que cada persona es castigada por su propia causa. pecado. Los hijos que repiten los pecados de sus padres 
lo evidencian al odiar personalmente a Dios; por tanto, ellos también son castigados como sus padres.2 ¿Cómo 
expresa esto Deuteronomio 24:16?

b. Los que odian a Dios pueden influir en sus hijos, nietos o bisnietos para que cometan el mismo pecado. ¿Cuánto 
más extensos son los efectos sobre nuestros futuros descendientes cuando amamos y obedecemos a Dios? 
(Éxodo 20:6)

1.  Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Salmos 109:12.
2.  Comentario Bíblico del Expositor.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



107

6. Personal: Puede sentir que este mandamiento contra los ídolos no se aplica a usted, ya que no ha tratado de hacer 
o adorar una imagen de Dios. Sin embargo, en este mandamiento se rechaza toda forma de sustitución, negligencia 
o desprecio, tanto pública como privada, por la adoración de Dios.1 ¿Cómo describe Romanos 1:25 a las personas 
que han hecho esto? ¿Puede pensar en las formas en que ha hecho o está haciendo esto?

Cuarto día: Repase Éxodo 20:1-12 y concéntrese en los versículos 7.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:7?

2. ¿Qué aprende acerca de los nombres de Dios Padre y Dios Hijo en los siguientes versículos?

Deuteronomio 28:58

Proverbios 18:10

Hechos 4:12

Filipenses 2:9-11

3. Desafío: Hay muchas formas de usar mal el nombre de Dios: usarlo a la ligera y sin respeto. ¿Qué formas encuentra 
en Levítico 19:12 y Mateo 5:33-37? ¿Cuáles son otras formas en las que puede pensar?

4. Personal: ¿Hay alguna forma en la que haya usado mal el nombre del Señor? Si no está seguro, pídale a Dios que 
lo haga sensible a la forma en que usa Su nombre y que lo ayude a no usarlo incorrectamente.

Quinto día: Repase Éxodo 20:1-12 y concéntrese en los versículos 8-11.
1. ¿Qué mandamiento dio Dios con respecto al Sabbath? (Éxodo 20:8-10)

2. ¿Cuándo instituyó Dios por primera vez el Sabbath? (Éxodo 20:11)

3. Según Éxodo 31:16-17, ¿quién debía guardar el Sabbath?

1.  Ibid.
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4. ¿Cómo es que la tradición judía finalmente convirtió la observancia del Sabbath en legalismo, según los siguientes 
pasajes?

San Marcos 2:23-28

Colosenses 2:16-17

5. Después de la resurrección de Cristo, Sus seguidores comenzaron a observar el Día del Señor, un día de adoración 
el primer día de la semana (véase Hechos 20:7, 1 Corintios 16:2). Lea Lucas 24:1-6 para ver por qué eligieron este 
día.

6. Personal: ¿Dedica tiempo regularmente a adorar al Señor? ¿Qué podría hacer para prepararse mejor para la ado-
ración regular y para ayudarlo a concentrarse en Dios en lugar de en sus asuntos diarios durante la adoración?

Sexto día: Repase Éxodo 20:1-12 y concéntrese en los versículos 12.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:12?

2. ¿Cómo se expresa este mandamiento en Levítico 19:3a?

3. Desafío: Lea Mateo 15:4-6. ¿Cómo había permitido la tradición judía que las personas se adhirieran a la letra de la 
ley pero al mismo tiempo evitaran obedecer este mandamiento?

4. Lea Juan 19:26-27. Incluso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿cómo obedeció este mandamiento?

5. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos honrar a nuestros padres?

6. Personal: ¿Muestra respeto por sus padres? Ya sea que hayan sido buenos padres o no, puede honrar su posición. 
¿Qué tan específicamente hará esto?
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Introducción a Éxodo 20:1-12
Una linterna en una noche oscura revela obstáculos 

en el camino; pero no los elimina. Un espejo puede refle-
jar una cara sucia; pero no puede limpiarla. La ley de Dios 
muestra a una persona lo que debe ser; pero no puede 
hacerlos respetuosos de la ley. La ley de Dios, tal como 
está encapsulada en los Diez Mandamientos, contiene 
ciertas prohibiciones, evidencia de que es nuestra natu-
raleza hacer las cosas que Dios prohíbe expresamente. 
Los hijos de Israel habían vivido durante muchos años 
bajo las leyes de Egipto. Ahora, durante su peregrinaje 
por el desierto, era necesario que Dios les diera Su ley.

Éxodo 20:1-2 ¿Por qué la ley?
El apóstol Pablo respondió a la pregunta: “¿Para qué 

sirve la ley?” en Gálatas 3:19. “¿Cuál era, entonces, el 
propósito de la ley? Fue añadida a causa de las trans-
gresiones hasta que llegó la Simiente a la que se refería 
la promesa ”. Luego en el versículo 24, dice: “De mane-
ra que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cris-
to, a fin de que fuésemos justificados por la fe”. La ley 
nos muestra cuán lejos estamos del estándar de Dios. 
La ley nos muestra que somos pecadores y necesitamos 
un Salvador, y nos lleva a Cristo por su misericordia. En 
contra de la ley está la gracia de Dios que trae salvación 
a todos los que la reciban (véase Tito 2:11).

Debe tenerse en cuenta que la ley de Dios, conocida 
como los Diez Mandamientos, se distingue de la ley de 
Moisés. La ley de Moisés, que incluía la ley ceremonial, 
como los sacrificios, la circuncisión, etc., era obligatoria 
solo para Israel. Estas ceremonias, que habían sido parte 
del culto judío, fueron abolidas después de la llegada de 
Jesucristo  porque Él era el Cordero de Dios que quitó el 
pecado del mundo. La carta a los cristianos de Galacia 
se escribió porque ciertos hombres enseñaban que los 
cristianos debían seguir guardando las leyes ceremonia-
les judías. La ley de Dios y la ley de Cristo como se esta-
blece en el Nuevo Testamento es la ley moral obligatoria 
para todas las personas y nunca ha sido suspendida ni 
derogada.

Los hijos de Israel habían experimentado tres meses 
de libertad de Egipto, sin leyes que los gobernaran. Nun-
ca habían conocido la autonomía; sólo conocían el yugo 
de la servidumbre y el látigo. Para unirlos como nación, 
debían de tener leyes que los unieran en una comunidad, 
leyes que fueron hechas por una autoridad superior al 
hombre. Dios proclamó Su autoridad sobre Sus criaturas 
cuando exigió obediencia a Adán. Incluso los ángeles es-
tán sujetos a los mandamientos del Señor, como se ve 
en el Salmos 103:20, “Bendecid a Jehová, vosotros sus 
ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su pala-
bra, Obedeciendo a la voz de su precepto”. ¿Quién ar-
gumentará que la naturaleza humana ha mejorado tanto 
que la ley de Dios ya no es necesaria? ¿Ha abandonado 
la gente a sus ídolos? ¿El nombre de Dios nunca se usa 
de manera irreverente? ¿Es el honor de los padres la re-
gla hoy en día? ¿Y el asesinato, la infidelidad, la mentira 
y la codicia?

Cuando el experto en la ley judía le preguntó a Jesús: 
“¿Cuál es el gran mandamiento de la ley?” la respuesta 
que dio el Señor Jesús muestra que defendió la autoridad 
de la ley de Dios (véase Mateo 22:35-40). Cristo declaró 
que no había venido para abolir, sino para cumplir la ley 
como dada por Dios (véase Mateo 5:17). No hay ningu-
na declaración en el Nuevo Testamento en el sentido de 
que los mandamientos se hayan dejado de lado. El au-
tor de Romanos cita cinco de los mandamientos y luego 
declara: “el cumplimiento de la ley es el amor” (Roma-
nos 13:10). Todos los mandamientos, con excepción del 
cuarto, se repiten en el Nuevo Testamento y hay amplia 
evidencia de que el día de adoración de los cristianos 
el primer día de la semana suplantó al Sabbat de Israel 
(véase Lucas 24:1-6, Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2).

Éxodo 20:3 - #1. La supremacía de Dios
En la lección anterior notamos que los mandamien-

tos sirven para mostrarnos la responsabilidad de una 
persona para con Dios y su relación con otras personas. 
Como Jesús lo resumió, toda la ley le dice al creyente 
que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma 
y con toda su mente, y que ame a su prójimo como a sí 
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mismo (véase Mateo 22:37-40). Para cumplir adecuada-
mente con esta obligación, primero necesitamos un con-
cepto adecuado de Dios. Éxodo 20 comienza con Dios 
estableciendo Su existencia y Su soberanía - “Yo soy 
Jehová tu Dios” - eterno e inmutable. Colosenses 1:17 
afirma: “él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten”. Dios es soberano sobre la naturaleza, 
como demostró cuando retuvo las aguas del Mar Rojo. 
Cuando expulsó a Satanás del cielo y a los demonios de 
los hombres, Dios mostró Su soberanía sobre el reino 
de los espíritus. Vemos Su soberanía sobre los cuerpos 
humanos en las muchas sanaciones que registra la Bi-
blia y en el hecho de que Él nos creó. Dios también es 
soberano sobre las almas humanas, porque ¿quién más 
puede perdonar el pecado y traer a sus redimidos a la co-
munión consigo mismo? Debemos estar atentos para no 
volvernos tan egocéntricos que no podamos darle a Dios 
el lugar de supremacía que le corresponde por derecho.

Dios dijo: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” 
(Éxodo 20:3). En Egipto y en las naciones vecinas, la 
gente adoraba a muchos dioses. La adoración del dios 
cananeo Baal, en particular, era una amenaza muy seria 
para la adoración del Dios verdadero por parte de Israel. 
Se creía que Baal era el poder de crecimiento detrás de 
todos los seres vivos. En Oseas 2:8, Dios juzgó a Israel 
porque el pueblo no reconoció que fue Él quien dio el 
grano, el trigo y el vino que el pueblo le ofreció a Baal. 
Dios, no Baal, proveyó el crecimiento y la cosecha. No 
solo se le atribuyó a Baal la cosecha, sino que también 
se le atribuyó la fertilidad humana, por lo que el acto se-
xual se consideró sagrado. En los templos de Baal había 
sacerdotes y sacerdotisas que eran prostitutas. Los ado-
radores que los buscaban creían que estaban unidos con 
la fuerza vital de Baal. La inmoralidad sexual se convirtió 
en un acto de adoración.1

Los Diez Mandamientos comenzaron con la certeza 
de que solo hay un Dios y todos los demás son imposto-
res. Dios exige que su pueblo le rinda respeto, reveren-
cia y devoción. Alguien ha dicho acertadamente que si 
este primer mandamiento recibiera el respeto que exige, 
la obediencia a los demás vendría como algo natural. 
“No tendrás dioses ajenos delante de mí”, significa que 
ningún otro objeto de adoración encontrará un lugar en 
nuestras vidas; el Señor Dios es supremo. Él es el Dios 
y Padre del Señor Jesucristo, y Su carácter se revela en 
la vida y muerte de Su Hijo. Dios, el “Señor” del primer 
mandamiento, es también el Señor Jesucristo del Nuevo 
Testamento (véase Juan 10:30;14:9). A Él pertenece todo 
honor y lealtad.

Cuando una persona se vuelve cristiana, debe en-
frentarse cara a cara con la verdad de quién es Dios, 
1.  Merrill C. Tenney, editor general. El Nuevo Diccionario Inter-

nacional de la Biblia (Grand Rapids: Zondervan, 1987) p113.

que Él es soberano y que debe ocupar el primer lugar en 
su corazón. No hay lugar para ningún otro dios. Él es el 
objeto de nuestro amor y devoción. El Señor Jesucristo 
es Dios el Hijo. Él es santo, eterno, omnisciente (todo lo 
sabe), omnipresente (en todas partes), omnipotente (to-
dopoderoso) e inmutable. Estos son los mismos atributos 
que posee Dios Padre. Todo honor y lealtad pertenecen a 
Dios (véase Mateo 4:10). Los dioses de este mundo son 
muchos: riqueza, prestigio, éxito, placer, incluso comida 
y bebida. Los dioses que la gente adora son cosas que 
se gratifican a sí mismas, que alimentan el ego. Cualquier 
persona o cosa que tenga prioridad en la vida de un cris-
tiano, dando al Señor Jesús una posición secundaria, se 
convierte en dios.

Éxodo 20:4-6 - # 2. Dios es espíritu
El segundo mandamiento prohíbe que hagamos una 

imagen o un ídolo de madera, piedra o cualquier otro ma-
terial para representar a Dios. Para algunos les puede 
resultar difícil adorar a un Dios invisible, por lo que crean 
imágenes para representarlo. Estas imágenes pueden 
haber sido pensadas como simples recordatorios de 
Dios, pero a veces en nuestras mentes la imagen se con-
vierte en objeto de adoración.

Un incidente registrado en Números 21 explica cómo 
puede suceder esto. Una de las veces en que Israel pecó 
durante su peregrinaje por el desierto, Dios envió serpien-
tes venenosas entre ellos como castigo. Las serpientes 
muerden y matan a la gente. Nuestro Dios misericordioso 
le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, 
la montara en un poste y la colocara lo suficientemen-
te alto para que todos pudieran verla. Cualquier persona 
que hubiera sido mordida por una serpiente solo necesi-
taba mirar la imagen de bronce y se curaría y viviría. La 
serpiente fue pensada como una imagen de la venida del 
Mesías, quien sería levantado en la cruz para salvarnos 
de la mordedura y muerte de la serpiente engañadora, 
Satanás (véase Juan 3:14; 12:32). Sin embargo, después 
de este incidente, los israelitas empacaron la serpiente 
de bronce y la llevaron consigo a la Tierra Prometida. 
Muchos años después, cuando habían olvidado que la 
serpiente era solo un símbolo del poder salvador de Dios, 
la gente le quemó incienso y la adoró en lugar de a Dios 
(véase 2 Reyes 18:4).

Cuando Dios ordenó que no se hiciera ningún “ima-
gen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra” (Éxodo 20:4), Su propósito era evitar que intercam-
biáramos “la gloria del Dios inmortal por la de imágenes” 
de hombres mortales y otras creaciones terrenales (Ro-
manos 1:23). La adoración de Dios debe ser en espíritu 
y en verdad (véase Juan 4:23-24) por fe y sin ritos su-
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persticiosos. A los que guarden este mandamiento, Dios 
les prometió que su bendición se extenderá a los que lo 
aman, de una generación a la siguiente. Aquellos que 
quebrantan el mandamiento traerán juicio sobre sí mis-
mos y sobre sus hijos que sigan su ejemplo.

Siempre que algo tenga prioridad y reclame nuestro 
tiempo, pensamiento y fuerza, puede convertirnos en idó-
latras. La idolatría no está relegada al pasado ni a los 
pueblos primitivos; está viva hoy. Pablo nos insta a huir 
de ella (véase 1 Corintios 10:14). ¿Qué es lo más impor-
tante de su vida? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Está 
adorando a un dios falso? ¿No le dará al Señor Jesús 
preeminencia en su corazón y en su vida, echando fuera 
todo ídolo, todo lo que pueda haber invadido su vida y 
usurpado el lugar de Dios? Él quiere ser el Señor de su 
vida. Lo ideal es que usted esté lleno de Él mismo (Efe-
sios 4:13).

Éxodo 20:7 - #3. Honra el nombre de Dios
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 

porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 
nombre en vano” (Éxodo 20:7). En la antigüedad, el 
nombre de una persona era más que una palabra para 
identificarlo o distinguirlo de otra persona. Las personas 
tenían nombres que describían sus personalidades o un 
atributo singular que era peculiar, tal vez incluso único, 
para el individuo. Los padres nombraban a sus hijos por 
una característica del niño o por un incidente relacionado 
con el nacimiento del niño. Por ejemplo, cuando Rebeca 
dio a luz a dos hijos gemelos, llamó al primogénito Esaú, 
porque salió “pelirrojo, y tenía todo el cuerpo cubierto de 
vello” (Génesis 25:25). Esaú significaba “áspero” o “pelu-
do”. El versículo 26 continúa: “Después salió su hermano, 
trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su 
nombre Jacob”, es decir, “ agarra el talón”.1 

A menudo, los nombres se cambiaban en ciertos pe-
ríodos de la vida de las personas debido al correspon-
diente cambio de carácter. Un día cuando Esaú llegó a 
casa después de cazar, muy hambriento le pidió a su her-
mano Jacob, que era un hogareño, una ración de estofa-
do de color rojizo. Quería tanto la comida que cambió su 
derecho de nacimiento por ella. El apodo de Esaú luego 
se convirtió en Edom, que significa “rojo”.2 Este apodo era 
aún más apropiado, ya que era rojo al nacer (véase Gé-
nesis 25:30-34). Años después de este incidente, Jacob 
tuvo la ocasión de luchar con Dios mismo en forma de 
ángel. Jacob no lo dejó ir hasta que el ángel lo bendijo. El 
ángel cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa 
“él que lucha con Dios”3 (véase Génesis 32:24-28). Como 

1. Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Génesis 25:25-26.
2.  Ibid. Véase las notas sobre Génesis 25:30.
3.  Ibid. Véase las notas sobre Génesis 32:28.

saben, “Israel” se convirtió en el nombre de la nación. Un 
nombre era una parte muy importante de una persona.

Incluso en tiempos más modernos, un apellido suele 
tener un gran peso. Las personas a veces presumen para 
ganar prestigio. Nombramos a nuestros hijos como per-
sonas que queremos que recuerden, respeten o admiren.

En el Antiguo Testamento hay varias palabras he-
breas que se usan cuando se habla del nombre de Dios, 
incluyendo El, Adonai, El-Shaddai, Elohim y Yahweh.4

En el tercer mandamiento, Éxodo 20:7, el nombre del 
Señor Dios es Yahweh, que se traduce como “Señor” en 
la NVI. Yahweh es el nombre propio de Dios. Los judíos 
antiguos ni siquiera lo pronunciaban porque se conside-
raba demasiado sagrado. Yahweh describe a Dios en 
todo Su poder y soberanía. Este es el nombre que Dios 
se llama a Sí mismo; este es el nombre que dio cuan-
do advirtió: “no profanen mi santo nombre. Yo Jehová” 
(Levítico 22:2); “Santificarán mi nombre” (Isaías 29:23); 
“Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea 
alabado el nombre de Jehová” (Salmos 113:3); “Torre 
fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será 
levantado” (Proverbios 18:10); “confíe en el nombre de 
Jehová” (Isaías 50:10); y “temiendo este nombre glorioso 
y temible: JEHOVÁ TU DIOS” (Deuteronomio 28:58).

El nombre de Dios nunca debe usarse con desprecio; 
nunca debe ser arrojado de manera irreverente o descui-
dada. ¿Con qué frecuencia escuchamos el santo nombre 
de Dios usado en blasfemias? ¿Con qué frecuencia las 
personas, incluso los cristianos, juran por el nombre de 
Dios: “Te lo juro”; “que Dios me ayude”. Tenga cuidado, 
“porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 
nombre en vano” (Éxodo 20:7).

Este tercer mandamiento nunca pasará de moda. El 
nombre de Dios Padre, Dios Hijo, el Señor Jesucristo y 
Dios Espíritu Santo nunca deben ser blasfemados con 
irreverencia. “se llamará su nombre Admirable, Conseje-
ro, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 
9:6); Él es el “Rey de reyes y Señor de señores” (Apo-
calipsis 19:16). Jesús, cuando enseñó a los discípulos a 
orar, les dijo que su oración diaria a Dios debería incluir: 
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre” (Mateo 6:9).

Éxodo 20:8-11 - #4. Honra el día del Señor
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo…no 

hagas en él obra alguna” (Éxodo 20:8,10). La palabra 
Sabbat significa un intermedio, un descanso. Génesis 
2:2-3 dice que después que Dios terminó la obra de la 
creación, “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 
4.  Comentario Bíblico del Expositor. Artículos introductorios: III. 

Dios
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hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y 
bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación” 
En este mandamiento y por el propio ejemplo de Dios, 
Israel debía apartar un día de cada siete para descansar 
y refrescarse (véase Éxodo 31:17).

El cuarto mandamiento amplía el principio del Sabbat 
como día de descanso. La adoración no se menciona 
aquí. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 
es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra al-
guna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni 
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y 
lo santificó” (Éxodo 20:8-11).

El Sabbat fue una conmemoración de la creación y 
se observó para dar gloria al Creador. El Sabbat se le dio 
específicamente a Israel, un pacto entre Dios y la nación, 
como vemos en Éxodo 31:12-13, “Habló además Jeho-
vá a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, 
diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de re-
poso; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que 
os santifico”. El Sabbat debía observarse estrictamente 
como un día de descanso. Fue un día apartado y santifi-
cado por el Señor Dios. La pena por la desobediencia era 
la muerte (véase Éxodo 31:14).

Durante el ministerio terrenal de Jesús, que fue prin-
cipalmente para los judíos, guardó el espíritu de la ley del 
Sabbat. Fue encontrado en la sinagoga leyendo la ley 
y los profetas. Sanó en el Sabbat y declaró: “El día de 
reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre 
por causa del día de reposo” (Marcos 2:27).

Existe un acuerdo general de que este cuarto man-
damiento no es obligatorio para los cristianos. El man-
damiento no se repite en el Nuevo Testamento, como 
todos los demás. Las reglas que regían el Sabbat no se 
transfirieron al día de adoración cristiano. El sábado que 
es el Sabbat judío, aún es observado por los judíos que 
se esfuerzan por guardar la Ley y todas las tradiciones 
judías. También es observado por algunas iglesias que 
adoran a Cristo como Señor. La mayoría de las iglesias 
cristianas adoran los domingos, el día del Señor. El pri-
mer día de la semana es una institución cristiana, un día 
que conmemora el mayor acontecimiento de la fe cris-
tiana, la resurrección del Señor Jesucristo (véase Mar-
cos 16:9). Un cristiano primitivo (360 d.C.) escribió: “No 
guardamos el día de reposo; guardamos el Día del Señor 
como una conmemoración del comienzo de la segunda 
nueva creación”.

Si bien no hay una directiva en la Biblia para guardar 
el Día del Señor, tenemos el ejemplo de la iglesia primi-
tiva. Es evidente que los cristianos se reunían el primer 
día de la semana (véase Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2). 
De la descripción de la observancia del Día del Señor por 
parte de la iglesia primitiva, aprendemos algo de su pa-
trón y propósito. Debe usarse para aprender más sobre 
la fe que profesamos, al escuchar la Palabra de Dios pre-
dicada y discutida. El Día del Señor debe usarse para la 
oración, la alabanza y el compañerismo. Para el cristiano, 
el día del Señor es un día de adoración.

El día del Señor es un día de descanso, según las 
necesidades individuales. Puede ser un día para reunir-
se con familiares y amigos, un día para realizar actos de 
bondad que se descuidan durante la semana. No tiene 
por qué ser un día de inactividad, sino de gozoso servicio 
al Señor. Los cristianos anticipan las alegrías del Día del 
Señor: las oportunidades para reunirse con personas de 
la misma fe, el privilegio de estudiar la Palabra, la expe-
riencia de estar en la presencia de Dios y la preparación 
que todo esto da para nuestro caminar con el Señor du-
rante los días de la semana siguiente.

Los capítulos 3 y 4 de Hebreos dan luz sobre el as-
pecto espiritual del Sabbat, porque Dios le ha dado a Su 
pueblo un descanso sabático. Hebreos 4:9-10 declara: 
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por-
que el que ha entrado en su reposo, también ha reposado 
de sus obras, como Dios de las suyas”. Tito 3:4-7 amplía 
el hecho de que somos salvos al descansar de nuestro 
propio trabajo y al depender de la provisión de Dios: “Pero 
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, 
y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras 
de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en no-
sotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser he-
rederos conforme a la esperanza de la vida eterna”. Efe-
sios 2:8-9 también explica cómo somos salvos de nuestro 
pecado, no por nuestras obras, sino por la fe en lo que 
Jesucristo hizo por nosotros en la cruz.

Por lo tanto, entendemos que el reposo sabático al 
que Dios nos llama, es uno de fe: de dejar nuestras pro-
pias obras y hechos para hacernos aceptables a Dios y 
simplemente descansar en lo que Él ha hecho por noso-
tros a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. ¿Ha 
entrado en el reposo sabático de Dios? ¿Por qué no po-
ner su fe y confianza en la muerte y resurrección de Je-
sucristo ahora mismo? Su muerte en la cruz es suficiente 
para quitar todo su pecado (véase Juan 1:29).1

1.  Este párrafo y el anterior provienen del estudio bíblico sobre 
Génesis de Gozo de Vivir, Comentario de la Lección 3.
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Éxodo 20:12 - #5. Honrando a los padres
“Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 
20:12). Levítico 19:3 lo expresa de esta manera: “Cada 
uno temerá a su madre y a su padre”. La obediencia al 
quinto mandamiento traía consigo la promesa de una lar-
ga vida para los judíos en la Tierra Prometida. La gente 
de hoy no está exenta de guardar el mandamiento, ya 
que se les repitió a los cristianos en Efesios 6:2-3 y Colo-
senses 3:20. Honrar significa mucho más que obedecer, 
pero ciertamente la obediencia está incluida. Honrar es 
ser sumiso, aceptar instrucción y corrección. Es tener en 
alta estima a los padres, ser respetuosos y solícitos con 
su bienestar. El Señor Jesús fue un ejemplo cuando se 
dijo de Él que era obediente a Sus padres (véase Lucas 
2:51). Al final de Su vida terrenal, incluso mientras moría 

en la cruz, honró y cuidó a su madre María pidiéndole a 
uno de Sus discípulos que la cuidara como si fuera su 
propia madre (véase Juan 19:26-27).

Hace siglos, Pablo escribió: “…en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sober-
bios, blasfemos, desobedientes a los padres…” (2 Timo-
teo 3:1-2). Como creyentes, debemos oponernos a esta 
tendencia y seguir el ejemplo de Cristo de obediencia a 
nuestros padres en nuestra juventud con respeto amoro-
so y cuidado por ellos en nuestra edad adulta. No olvide 
a sus padres cuando se involucre con su propia familia. 
¡Que Dios le de gracia y paciencia en el cumplimiento de 
la obligación de ser padre, para que pueda cosechar la 
recompensa del respeto, la obediencia y el honor que sus 
hijos se deleitarán en dar!

Exodo Lección 13

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 20:1-12. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 20:1-12 en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?    

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Lea Éxodo 20:13-17 y concéntrese en los versículos 13.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:13?

2. a. Desafío: Lea Génesis 4:3-15, que describe el primer asesinato cometido. ¿Por qué Caín mató a su hermano? 
Véase 1 Juan 3:12.

b. ¿Qué dijo el Señor sobre la ira y la envidia de Caín? (Génesis 4:6-7)
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c. ¿Fue premeditada la acción de Caín? (Génesis 4:8)

d. ¿Cuál fue el castigo por el pecado de Caín? (Génesis 4:11-15)

3. Lea Génesis 9:6. ¿Por qué está mal asesinar?

4. Desafío: Algunas traducciones de la Biblia han traducido Éxodo 20:13 como: “No matarás”. Sin embargo, la palabra 
hebrea usada para “matar”, traducida como “asesinato” en la NVI, enfatiza la premeditación y la deliberación.1 Lea 
Josué 20:1-6. ¿Cómo se extendió la misericordia a la persona culpable de homicidio (homicidio involuntario)?

5. a. ¿Cuál es la causa fundamental del asesinato, según los siguientes versículos?

 Jeremías 17:9

 Mateo 15:17-20

 Santiago 1:14-15

b. Lea 1 Juan 3:15. A los ojos de Dios, ¿qué es tan pecaminoso como asesinar físicamente a alguien?

6. Personal: ¿Alguna vez ha odiado a alguien u odia a alguien en este momento? ¿Se da cuenta de lo grave que es 
esto a los ojos de Dios? Lea 1 Juan 1:8-9. ¿Qué hará con lo que hay en su corazón?

Tercer día: Repase Éxodo 20:13-17 y concéntrese en los versículos 14.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:14?

2. Lea Génesis 2:22-24. ¿Cómo instituyó Dios la relación matrimonial?

3. ¿Cómo enfatizó Jesús la naturaleza sagrada y permanente del matrimonio en los siguientes pasajes?

Mateo 5:27-28

1.  Biblia de Estudio NVI.
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San Marcos 10:6-12

4. Lea Juan 8:3-11. ¿Dijo Jesús que el adulterio no era pecado? ¿Cuál fue su punto?

5. Jesús mostró misericordia a la mujer, mientras todavía le ordenaba que dejara su vida de pecado. No excusó el pe-
cado, pero tampoco condenó a muerte a la mujer. Ha hecho lo mismo por cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible 
que seamos perdonados por nuestro pecado y salvados de la muerte, según Romanos 5:8-9?

6. Personal: ¿Ha sido culpable del pecado de adulterio, ya sea física o mentalmente? ¿Ha confesado su pecado y le 
ha pedido perdón a Dios? Lea el Salmo 103:11-14. ¿Cómo le hace sentir esto?

Cuarto día: Repase Éxodo 20:13-17 y concéntrese en los versículos 15.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:15?

2. ¿Cómo repite el Nuevo Testamento este mandamiento en Efesios 4:28?

3. Desafío: De acuerdo con Proverbios 6:30-31 y Ezequiel 33:14-15, si un ladrón era detenido, ¿qué se le pedía que 
hiciera?

4. Personal: ¿Cuáles son algunas de las formas en que la gente podría robar, que pueden ser llamados por otro nom-
bre? ¿Robar se limita a las cosas materiales?

5. Personal: Aunque algunas de estas cosas pueden parecer poco importantes, son deshonestas. ¿Ha sido descuida-
do en su actitud hacia el robo? ¿Le pedirá al Señor que le perdone y le proponga no participar en estas mezquinas 
deshonestidades?

Quinto día: Repase Éxodo 20:13-17 y concéntrese en los versículos 16.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:16?

2. Aunque la redacción de este mandamiento refleja el proceso legal, tiene una aplicación más amplia que favorece la 
verdad en todos los ámbitos de la vida. Despreciar la verdad era despreciar a Dios, cuyo propio ser y carácter son 
la verdad.1 ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la mentira y el engaño?

Salmo 101:7

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
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Colosenses 3:9

3. Desafío: Lea Hechos 5:1-10. ¿Cómo practicaron el engaño Ananías y Safira?

4. Personal: Cualquier mentira o engaño, como cualquier pecado, merece la muerte, porque “la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23). El destino de Ananías y Safira fue inmediato, pero Dios en Su misericordia, no suele eje-
cutar la sentencia de muerte sobre nosotros inmediatamente. ¿Está cargando con la carga de la culpa de mentiras 
o engaños pasados? Primero, pídale perdón a Dios. Luego pídale que le muestre cómo arreglar las cosas con la 
persona a quien le mintió o a quien engañó.

5. Personal: ¿Qué tan sincero es usted? ¿Dice “mentiras piadosas” si eso facilita las cosas? Pídale a Dios que le 
muestre cuándo está siendo falso o engañoso y que le ayude a dejar de hacerlo.

Sexto día: Repase Éxodo 20:13-17 y concéntrese en los versículos 17.
1. ¿Qué mandamiento se da en Éxodo 20:17?

2. La codicia surge de la avaricia. ¿Qué aprende sobre el peligro de la codicia en los siguientes versículos?

Lucas 12:15

Colosenses 3:5

1 Timoteo 6:9-10

3. Lea Miqueas 2:1-2. ¿A qué otro pecado puede conducir la codicia?

4. Desafío: Lea 2 Samuel 11:2-17. ¿Qué codiciaba David y a qué otros pecados condujeron esto?

5. Personal: ¿Alguna vez ha codiciado lo que tiene otra persona, ya sea algo físico, una oportunidad, un trabajo o una 
relación? Este es un pecado que podemos ocultar fácilmente de otras personas, pero Dios conoce nuestro corazón 
y ve nuestro pecado. Pídale perdón y la gracia de estar contento con lo que le ha dado.
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Introducción a Éxodo 20:13-17
Estos últimos cinco mandamientos se relacionan con 

nuestra responsabilidad para con otras personas. Roma-
nos 13:9 cita cuatro de ellos y dice que estos cuatro y 
“cualquier otro mandamiento que pueda haber, se resu-
men en esta única regla: ‘Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo’”. La gente no ama naturalmente al “prójimo” y 
vemos a nuestro alrededor evidencias del total desprecio 
por estos principios. Aunque se le llama por muchos otros 
nombres en la sociedad actual, la desobediencia a estos 
mandamientos es pecado.

Éxodo 20:13 - #6. Prohibido el asesinato
La Palabra de Dios dice simplemente: “No matarás” 

(Éxodo 20:13). Hay una santidad de la vida humana que 
prohíbe deliberadamente quitarle la vida a otro. Sin em-
bargo, los medios de comunicación describen a diario 
escenas de violencia y horribles asesinatos. Una sola 
edición de un periódico matutino tenía estos titulares: 
“Asesino condenado mata a esposa, hijo, y a si mismo”; 
“Guardia de seguridad reprendido mata a tres y hiere a 
otros dos”; “Asesino de seis, mentalmente incompetente 
para ser juzgado”; “Hombre fue asaltado y muerto a tiros 
y su novia secuestrada”. El sexto mandamiento enfatiza 
nuevamente la soberanía de Dios en que solo Él tiene el 
poder de la vida y la muerte.

La causa de todo crimen es la depravación de la na-
turaleza humana. Jesús dijo: “Porque del corazón salen 
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, 
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 
blasfemias” (Mateo 15:19). El sexto mandamiento prohí-
be toda malicia y odio porque “todo aquel que aborrece 
a su hermano es homicida” (1 Juan 3:15). No hay ningún 
indicio en las Escrituras de ninguna excusa para el ase-
sinato deliberado. No se tiene en cuenta el entorno, la 
capacidad mental o los trastornos emocionales. Mucho 
antes del Sinaí, Dios había lidiado con el crimen, dándole 
a Noé el estatuto que nunca anuló: “El que derramare 
sangre de hombre, por el hombre su sangre será derra-

mada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre” 
(Génesis 9:6).

Para proteger al asesino de los familiares de la per-
sona asesinada, Dios luego instruyó a Israel que se de-
signarían seis ciudades de refugio. Era deber del pariente 
masculino más cercano castigar al asesino; las ciudades 
de refugio protegían al acusado de asesinato de los que 
buscaban venganza hasta que se probara su culpabi-
lidad. Si la investigación revelaba que el asesinato fue 
deliberado, entonces el asesino era asesinado. Si el ase-
sinato fue accidental, se le daba refugio al asesino. Era 
privado de su libertad y no podía regresar a su propia 
casa y familia hasta la muerte del sumo sacerdote ofi-
ciante en ese momento (véase Números 35:6-34; Josué 
20:1-9).

Muchas preguntas vienen a la mente al estudiar este 
mandamiento. Algunos lo han interpretado como si se in-
cluyere matar durante la guerra, pero hay argumentos a 
favor y en contra. Una guerra “justa” se define como una 
guerra para rectificar un daño que se ha sufrido. Se espe-
raría que una nación defendiera a sus ciudadanos contra 
un enemigo invasor. Algunos teólogos cristianos fieles 
han expresado la opinión de que una nación se justifica 
al proteger sus propios intereses y sus ciudadanos y al 
unirse en ayuda de sus aliados. Si los pacificadores son 
bendecidos (véase Mateo 5:9), ¿a caso están malditos 
los que comienzan las guerras? ¿Es posible que la gue-
rra sea la mejor forma de hacer la paz? Un comentarista 
señala que el mandamiento “No matarás”, no se le dio a 
una nación sino se le dio al individuo. El hecho es que no 
puede haber paz hasta que el Príncipe de Paz, el mismo 
Señor Jesús, venga a gobernar al mundo.

¿Cuál es la actitud cristiana hacia la eutanasia? Esto 
se interpreta como dar muerte sin dolor a un enfermo ter-
minal para aliviar su sufrimiento extremo. Puede ser con 
el consentimiento del paciente. Dios tiene su propio pro-
pósito para permitir el sufrimiento. Nosotros, las criaturas 
finitas, no podemos conocer Su plan infinito y la sabiduría 
que obra todas las cosas juntas para bien (véase Roma-
nos 8:28). Debemos entregarnos a nosotros mismos y 
a nuestros seres queridos al Señor que hace todas las 
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cosas bien. No debe confundirse la eutanasia que es el 
cese de los sistemas de soporte vital cuando su propósito 
es prolongar la vida de manera artificial e inútil.

Quitarse la vida viola el mandato de Dios de no ase-
sinar. El suicidio es usurpar lo que le pertenece a Dios, 
escapar o huir de la vida por un acto de la voluntad de 
una persona. La persona que recurre al suicidio ha en-
contrado la vida intolerable. Que el Señor nos de una 
carga como cristianos para que seamos sensibles a las 
necesidades de las personas que conocemos, podamos 
ser amigos de ellos y compartir el amor del Señor Jesús, 
ayudándoles a encontrar un propósito y una dirección 
para la vida.

Éxodo 20:14 - # 7. Sin adulterio
“No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14) es el séptimo 

mandamiento dado para proteger las relaciones huma-
nas más sagradas. Cuando Dios instituyó el matrimonio 
en el Edén, decretó: “Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne” (Génesis 2:24).

Entre las naciones, en los siglos que siguieron a la 
unión de Adán y Eva, la realidad del matrimonio estuvo 
lejos de ser la ideal. Se aconsejó a los granjeros griegos 
que consiguieran una casa, un buey y una mujer para po-
der seguir el arado. Para el judío, se suponía que el ma-
trimonio era una obligación sagrada, con ideales como la 
pureza, el honor, la consideración y el amor. Pero a me-
nudo las mujeres no eran honradas; más bien eran consi-
deradas como posesiones. Una oración matutina usada 
por los judíos era: Bendito eres Tú, que no me has hecho 
gentil, esclavo o mujer. Las mujeres judías no comían con 
hombres; se mantenían de pie y les servían.

Fue Cristo quien dio a las mujeres un lugar de honor 
y dignidad. A la mujer que estaba junto al pozo Se le re-
veló como el agua viva (véase Juan 4:14). En el hogar de 
María y Marta, compartió momentos de compañerismo y 
refrigerio y elogió a María por elegir sentarse a Sus pies y 
escuchar Sus enseñanzas (véase Lucas 10:39-42). Ma-
ría Magdalena fue la primera en ver al Señor después de 
Su resurrección (véase Marcos 16:9).

La ley de Moisés decretó el mismo castigo para am-
bas partes en una relación adúltera: “Si un hombre co-
metiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero 
y la adúltera indefectiblemente serán muertos” (Levítico 
20:10). Sin embargo, a menudo solo la mujer era casti-
gada. En Juan 8, las autoridades judías llevaban a una 
mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio 
para que se presentara ante Jesús. En un esfuerzo por 
atraparlo, declararon un hecho: “en la ley nos mandó Moi-
sés apedrear a tales mujeres” (Juan 8:5) y le pidieron su 

opinión sobre el asunto. Si Jesús se rehusaba a confirmar 
la pena de muerte, podría ser acusado de contradecir la 
ley de Dios y Él mismo estaría sujeto a condenación. Si, 
por el contrario, confirmaba el veredicto de los fariseos, 
perdería su reputación de compasión.1

Jesús volvió a poner el dilema en el regazo de los 
acusadores de la mujer al responder: “El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 
ella” (Juan 8:7). No perdonó el adulterio. De hecho, des-
pués de que todos los acusadores se habían escabullido, 
le dijo a la mujer: “Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más” (Juan 8:11).

Qué ejemplo a seguir nos dio Jesús al lidiar con el 
adulterio, ya sea nuestro propio pecado o el de otro. Si ha 
violado sus votos matrimoniales, ¡el mandato de Jesús 
es que se detenga! Arrepiéntase, pídale perdón y permí-
tale que le ayude a restaurar su matrimonio. Si conoce a 
alguien que ha cometido adulterio, no es su trabajo con-
denarlo o evitarlo. Más bien, ore para que Dios los con-
venza de su pecado y los lleve al arrepentimiento. Jesús 
nos llama a amar al pecador, aunque odiemos el pecado.

Al igual que con el pecado de asesinato, el pecado 
de adulterio procede del mal que está dentro del cora-
zón humano. Jesús dijo que no se necesita una acción 
física para cometer adulterio: “Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón” (Mateo 5:27-28). El apóstol Pablo insta a los 
creyentes: “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vues-
tros? Porque habéis sido comprados por precio; glorifi-
cad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:18-20). “Huir” inclu-
ye mantener sus pensamientos y atención alejados de la 
lujuria y la tentación. Pídale a Dios su ayuda para “llevar 
cautivo todo pensamiento y a la obediencia a Cristo” (2 
Corintios 10:5).

Éxodo 20:15 - # 8. No hurtarás
El octavo mandamiento, “No robarás”, es básico. Sin 

obedecer este mandamiento sería imposible vivir juntos. 
¿Se imagina una sociedad en la que la gente satisfaga 
sus caprichos tomando lo que quiera de sus vecinos? Los 
llamados hurtos menores, robos y asatos son delitos gra-
ves, y quienes los cometen deben ser castigados.

Quizás haya pensado que este mandamiento no apli-
ca a usted, un ciudadano respetable. Robar no se limita 
1.  Comentario Bíblico del Expositor.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



119

al robo, sino que abarca muchas áreas. A menudo no re-
conocemos el robo por lo que es y los cristianos se ven 
atrapados en el pecado de la deshonestidad. Los em-
pleados son culpables de tomar lo que quieren para sus 
propios fines de fábricas, almacenes, tiendas u oficinas. 
Los robos en los grandes almacenes han obligado a colo-
car guardias de seguridad en las salidas. A menudo se ve 
a niños y adultos tomando dulces en los supermercados 
o sacando juguetes pequeños de sus envoltorios de plás-
tico y escondiéndolos en carteras o debajo de camisetas. 
Esto es un claro ejemplo sobre el desprecio por la propie-
dad ajena y la pecaminosidad del corazón humano.

Algunas personas incurren en deudas que no tienen 
la intención de pagar. Hace unos años, un cristiano se 
puso en marcha y abrió una tienda con mercancía de ca-
lidad. Muchos de sus clientes eran personas influyentes 
en la comunidad y entre ellos se encontraban cristianos y 
líderes de la iglesia. El dueño de la tienda se desilusionó 
por completo cuando consideró necesario cerrar su ne-
gocio, con miles de dólares aún adeudados por aquellos 
que profesaban el nombre de Cristo. De hecho, esto por 
su parte fue nada menos que un robo.

Cuando un estudiante hace trampa, esto equivale a 
robar una calificación que no se ha obtenido. Hacer co-
pias de material protegido por derechos de autor es un 
robo al propietario de los derechos de autor. La evasión 
del impuesto sobre la renta es robar lo que por ley le per-
tenece al gobierno.

Usted sabe en su corazón cómo está ante el Señor a 
la luz de este mandamiento. Toda deshonestidad es pe-
cado y debe ser confesada y abandonada. Efesios 4:28 
manda: “El que hurtaba, no hurte más”.

Éxodo 20:16 - # 9. Sin mentiras
Éxodo 20:16 dice: “No hablarás contra tu prójimo fal-

so testimonio”. El noveno mandamiento prohíbe expresa-
mente mentir al dar testimonio en un tribunal de justicia. 
Otras Escrituras denuncian toda mentira y engaño. “No 
habitará dentro de mi casa el que hace fraude; El que ha-
bla mentiras no se afirmará delante de mis ojos” (Salmos 
101:7). “Los labios mentirosos son abominación a Jeho-
vá; Pero los que hacen verdad son su contentamiento” 
(Proverbios 12:22).

Este comando prohíbe inventar y hacer circular his-
torias para causar intencionalmente otro daño al poner 
en duda su reputación. Prohíbe cualquier invento para 
engañar, como cuando alguien dice: “¿Has oído lo últi-
mo sobre fulano de tal? Bueno, no lo repetiré, pero lo 
oirás tarde o temprano”. Muchas veces puede no haber 
fundamento para esta sugerencia de un “bocado jugoso”; 
mientras tanto se ha cometido una injusticia. Cuando fi-

nalmente se conoce la verdad, la mayoría de las perso-
nas no corrigen lo que habían comentado anteriormente.

Cualquier exageración de la verdad, crítica injusta 
o adulación es una infracción del noveno mandamiento, 
aunque a menudo se las conoce como “mentiras piado-
sas” o “áreas grises”. Quizás ningún otro mandamiento 
se rompe con más frecuencia e inconscientemente que 
este que nos insta a decir la verdad, toda la verdad y 
nada más que la verdad. Debemos recordarnos constan-
temente a nosotros mismos que, “El que guarda su boca 
y su lengua, Su alma guarda de angustias” (Proverbios 
21:23).

Éxodo 20:17 - # 10. No codiciarás
“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 

mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, 
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” (Éxodo 20:17). 
Codiciar es desear algo que uno no tiene derecho a po-
seer. Del quinto al noveno mandamiento se ha prohibido 
las acciones externas. Este mandato está hablando de 
los pensamientos, prohibiendo el deseo, lo que resultaría 
en un acto incorrecto.

Por naturaleza somos criaturas de deseo. Si esos 
deseos están motivados por una ambición egoísta, el re-
sultado solo puede ser malvado. Aquellos cuyo deseo es 
agradar a Dios buscarán las cosas santas y buenas. Esto 
no significa que el sabio no adquiera lo necesario para la 
vida; no hacerlo resultaría en dependencia de otros. Se 
espera que acumulemos lo necesario para la comodidad 
y el bienestar de nuestra familia y que los proporcionemos 
generosamente dentro de nuestros medios para hacerlo.

Cuando el deseo de adquirir cosas se desproporcio-
na, se convierte en codicia. La gente piensa que poseer 
cosas traerá felicidad. La idea de tener que poseer casas 
costosas, autos, ropa, etc., porque otros los han adqui-
rido, hace que las personas acumulen deudas que se 
vuelven gravosas y muchas veces desemboca en des-
acuerdos familiares y problemas conyugales. Una casa 
que sea cómoda y adecuada es todo lo que se necesita. 
Puede convertirse en un refugio donde reine el amor, la 
alegría y la paz. Usted y su familia marcarán la diferencia 
y no importa cuán humilde sea, puede ser hermoso y un 
lugar de bendición donde se honra a Cristo, donde se 
comparte la hospitalidad y la bondad.

La codicia adquiere una forma más seria cuando se 
trata de personas. El noveno mandamiento prohíbe a 
hombres y a mujeres codiciar a los cónyuges de sus ve-
cinos. En Su sermón del monte, el Señor Jesucristo fue 
un paso más allá y declaró que incluso la mirada de de-
seo lascivo era un acto de adulterio en el corazón (véase 
Mateo 5:27-28).

Exodo Lección 14

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



120 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir120

La Biblia proporciona una ilustración de las conse-
cuencias del pecado de la codicia en el relato del rey 
David y su lujuria por la esposa de otro hombre (véase 
2 Samuel 11). David cedió a su deseo de Betsabé, la her-
mosa esposa de Urías, un soldado del ejército del rey. 
David llamó a Urías de la batalla, con el pretexto de traer-
le un informe del asedio. El rey David, en un intento por 
encubrir su pecado, instó a Urías a regresar a Betsabé 
por uno o dos días. Este complot fracasó cuando Urías 
se negó a ir, diciendo que no disfrutaría de las comodi-
dades del hogar y de su propia cama cuando el ejército 
estaba soportando la dureza de la batalla, expuesto al 
clima y durmiendo en tiendas de campaña al aire libre. 
En su desesperación por ocultar el hecho de que él era 
el responsable del embarazo de Betsabé, David ordenó 
la muerte de Urías colocándolo al frente de la batalla y 
luego ordenando al resto del ejército que se retirara. In-
mediatamente llevó a Betsabé al palacio como su espo-
sa, con la esperanza de mantener su pecado en secreto.

En el Salmo 51, la oración de confesión de David 
después de este incidente, desnuda su corazón y habla 
del remordimiento y el arrepentimiento que experimentó. 
Había perdido el gozo de la salvación y la comunión con 
su Dios. Él suplicó: “Lávame, y seré más blanco que la 
nieve” (Salmo 51:7). No puede haber felicidad o satisfac-
ción duradera en poseer algo cuando alguien más sufrirá 
tragedia y miseria como resultado.

Relevante hoy en día
Nuestro estudio nos ha demostrado que los Diez 

Mandamientos son leyes básicas de la conducta huma-
na, tan relevantes hoy como lo eran cuando Dios se los 
dio a Israel. Sin embargo, debe enfatizarse que obedecer 
la ley no es una base para la salvación, porque “…por 
las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él” (Romanos 3:20). La salvación viene solo 
a través del Señor Jesucristo, como un regalo de gracia.

En el libro de Génesis, Dios hizo un pacto con Abra-
ham (véase Génesis 12:1-3). Le prometió a Abraham un 
descendiente por medio del cual vendría la salvación, “…
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcan-
zase a los gentiles” (Gálatas 3:14). No había condición de 
obediencia a ninguna ley en esta promesa. El creyente 
nace del Espíritu, no de la ley (véase Juan 3:5-6; Gálatas 
5:17-18). Pablo planteó la pregunta de cuál era el propó-
sito de la ley. Él respondió: “no conocí el pecado sino por 
la ley” (Romanos 7:7). Nos gusta pensar que hay algo 
bueno en todos nosotros, pero Dios no ve a las perso-
nas de esa manera: “el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud” (Génesis 8:21). “No hay quien 
haga lo bueno… por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:12,23).

Si se ha esforzado por ser bueno y hacer el bien 
guardando la ley, recuerde que la ley exige perfección y 
si tropieza en un punto, es culpable de quebrantarlo todo 
(véase Santiago 2:10). La ley puede prohibir y maldecir el 
pecado, pero no puede quitarlo. La salvación del pecado 
es por la gracia de Dios, no por obras. La única forma 
en que su pecado puede ser quitado es viniendo ante el 
Señor Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo 
de Dios, nos purifica de todo pecado (véase 1 Juan 1:7).

Si no Lo conoce como su Salvador personal, ¿Por 
qué no ora ahora y pedirle que quite su pecado? Aquellos 
que buscan una solución a sus problemas y un alivio de 
la carga del pecado pueden encontrar paz solo en el Se-
ñor Jesucristo. No hay salvación en ningún otro, porque 
no hay otro nombre que pueda salvar. Él dice: “He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apo-
calipsis 3:20).

Cristiano(a), no necesita estremecerse a la sombra 
del Sinaí; puede descansar bajo el resplandecer del Se-
ñor resucitado. Cristo le ha redimido de la maldición de la 
ley, le ha hecho más blanco que la nieve con su preciosa 
sangre. ¡Qué Salvador, qué salvación!

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 
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Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 20:13-17. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario sobre Éxodo 20:13-17 en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Lea Éxodo 20:18-26.
1. a. ¿Cómo reaccionó la gente ante la aparición de la presencia de Dios en el monte Sinaí? (Éxodo 20:18)

b. ¿Qué le pidieron a Moisés? (Éxodo 20:19)

2. a. Israel pidió a un mediador que se interpusiera entre ellos y Dios. ¿Quién finalmente cumplió este papel para toda 
la humanidad según los siguientes versículos?

 1 Timoteo 2:5

 Hebreos 9:15

b. ¿Necesitamos un mediador para llegar a Dios hoy? Lea Juan 14:6.

3. ¿Qué ayudaría a hacer a Israel el temor de Dios, despertado por la exhibición de Su majestad? (Éxodo 20:20)

4. Una nueva sección de Éxodo, llamada el “Libro del Pacto” (Éxodo 24:7), se encuentra en Éxodo 20:22—23:19. En él 
hay expansiones y exposiciones de los Diez Mandamientos.1 ¿Qué disposiciones iniciales que gobiernan la relación 
básica de Israel con Dios se dieron en Éxodo 20:23-26?

5. Desafío: Lea Hebreos 12:18-24. ¿Cómo contrasta el escritor las experiencias del pueblo de Israel en Éxodo 20 
(véase Hebreos 12:18-21) con las experiencias de los creyentes en Jesucristo (véase Hebreos 12:22-24)?

6. Personal: ¿De qué manera preferiría experimentar la presencia de Dios? ¿Ha permitido que la sangre de Jesús le 
purifique del pecado, para que pueda estar delante de Dios sin temor?

Tercer día: Lea Éxodo 21:1-32.
1. a. Éxodo 21:1-11 da reglas para el tratamiento de los siervos hebreos. ¿Cómo podría un hebreo convertirse en 

siervo de otro israelita, según los siguientes versículos?

 Éxodo 22:3b

1.  Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Éxodo 20:22-23:19.

Exodo Lección 14
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 Levítico 25:39a

b. ¿Cuál fue el plazo de servicio? (Éxodo 21:2)

2. Éxodo 21:7-11 se refiere a una niña que es vendida por su padre, no para esclavitud, sino para matrimonio.1 ¿Cómo 
se le protegerá si no se cumplen los términos del matrimonio? (versículos 8-11)

3. a. Éxodo 21:12-32 da leyes que rigen el homicidio y las lesiones personales graves. ¿Qué acciones recibieron la 
pena de muerte? (versículos 14-17)

b. ¿Qué excepción a la pena de muerte se hizo en Éxodo 21:12-13?

4. ¿Cómo se resumen las leyes sobre homicidio y lesiones graves en Éxodo 21:23-25?

5. Estas leyes que gobiernan el homicidio y las lesiones personales debían ser una regla general para los jueces, no 
una autorización de venganza personal o represalia privada.2 Establecían el valor de cada vida, pero también impo-
nían un límite al monto de los daños y perjuicios a una persona. podría cobrar, haciendo que el castigo se ajuste al 
delito. ¿Cómo corrigió el Señor Jesús el malentendido popular de esta ley y nos instó a vivir según la ley del amor, 
en Mateo 5:38-42?

6. Personal: Todos queremos justicia, queremos que aquellos que cometan delitos sean castigados adecuadamente y 
queremos que se les restituya a las víctimas. Pero Jesús está hablando de una actitud del corazón que le gustaría 
ver en cada uno de Sus seguidores. ¿Es usted capaz de responder a los insultos y a las heridas de la manera que 
Jesús pide? ¿Qué situación ha enfrentado o está enfrentando ahora que podría requerir un cambio de opinión? Ore 
y pídale que le ayude a responder como a Él le gustaría.

Cuarto día: Lea Éxodo 21:33-22:31.
1. a. Éxodo 21:33—22:15 da leyes que cubren los daños a la propiedad. ¿En qué se diferencia la pena por daño in-

voluntario de la pena por negligencia en Éxodo 21:33-36?

b. Éxodo 22:1-4 trata sobre el robo. ¿Cuánto mayor es la pena por robo que la pena por negligencia? (versos 1,3b-4)

2. Éxodo 22:5-6 responsabiliza a una persona por el daño a la propiedad de otra persona debido a negligencia. ¿Qué 
tipo específico de restitución se especifica en el versículo 5?

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
2.  Comentario Bíblico del Expositor.
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3. Éxodo 22:7-15 trata de los bienes de una persona que se confían a otra para su custodia o uso. Cuando algo sucede 
con los bienes confiados y no hay testigos, ¿cómo se arregla el asunto, según los versículos 10-11? ¿Quién es el 
que finalmente decidirá la culpabilidad o inocencia del guardián en este asunto?

4. a. Éxodo 22:16-31 da leyes generales relacionadas con las obligaciones sociales. En los versículos 21-27, ¿quién 
es Israel para no oprimir?

b. ¿Qué hará Dios mismo si un israelita oprime a otra persona? (Éxodo 22:23-24,27b)

5. En Éxodo 22:31a, ¿cuál es la razón por la que Dios le dio a su pueblo todas estas instrucciones?

6. Personal: Todas estas reglas y regulaciones pueden parecer remotas y no siempre se aplican a su vida. Pero imagi-
ne cómo sería el mundo si Dios no nos hubiera dado pautas para nuestra conducta y reglas para gobernar nuestras 
relaciones con los demás. Nuestras leyes de hoy no siempre reflejan la enseñanza de la Biblia, pero la Biblia es el 
fundamento sobre el cual fueron edificadas. ¿Le ha dado gracias a Dios por el privilegio de vivir en un país regido 
por la ley? ¿Ora a menudo por aquellos que hacen y hacen cumplir nuestras leyes?

Quinto día: Lea Éxodo 23.
1. a. Éxodo 23:1-9 da normas relativas a la justicia y la vecindad. ¿Qué prohíbe el versículo 2a?

b. ¿Cómo amplía Romanos 12:2 esta instrucción?

2. a. ¿Cómo iba a tratar un israelita a alguien que era su enemigo o que lo odiaba? (Éxodo 23:4-5)

b. La gente a menudo pervierte las instrucciones de Dios. ¿Qué citó Jesús como parte de la tradición oral judía de 
su época y cómo llamó a la gente a volver al plan de Dios en Mateo 5:43-44?

3. a. Éxodo 23:10-19 da leyes para las estaciones y los días que se apartarán para el Señor. ¿Cuál fue el propósito 
de dejar reposar la tierra durante el séptimo año, según el versículo 11?

b. ¿Cuál fue el propósito del día séptimo o Sabbat, según Éxodo 23:12b?

4. En Éxodo 23:20-27, ¿qué bendiciones promete Dios a los israelitas si obedecen el pacto?

Exodo Lección 14
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5. ¿Por qué Israel no pudo hacer un pacto con el pueblo de la Tierra Prometida o permitirles vivir en la tierra con Israel? 
(Éxodo 23:32-33)

6. Personal: Estos dos últimos versículos de Éxodo 23 nuevamente nos recuerdan a Romanos 12:2 (vea la pregunta 
anterior 1b). ¿Cómo se relaciona con el mundo que le rodea? Si bien Dios no llama a los cristianos a separarse 
físicamente de las personas que no son salvas, sí requiere que vivamos de acuerdo con Sus normas, no con las 
normas del mundo. ¿Puede identificar algo en el mundo que le rodea que es una trampa para usted, que le atrapa 
y le aleja del camino de Dios para usted? Ore y pídale a Dios que le ayude a separarse de esto y vivir de acuerdo 
con Su voluntad.

Sexto día: Lea Éxodo 24.
1. a. La narración que fue interrumpida después de Éxodo 20:21 por el contenido del Libro del Pacto, ahora se reanu-

da en Éxodo 24. ¿Qué mandato le da Dios a Moisés en Éxodo 24:1-2?

b. Antes de ir con el Señor, ¿qué le dijo Moisés al pueblo en Éxodo 24:3 y cómo respondieron?

c. ¿Cómo muestra Éxodo 24:4a la participación directa de Moisés en la composición del libro de Éxodo?

2. ¿Cómo confirmó y selló Moisés el pacto entre el Señor e Israel en Éxodo 24:4b-8?

3. ¿Qué experiencia asombrosa tuvieron Moisés y los que lo acompañaron al monte? (Éxodo 24:9-11)

4. Cuando Dios llamó a Moisés a la montaña para reunirse con Él, ¿a quién se le dio liderazgo en el campamento de 
Israel durante la ausencia de Moisés? (Éxodo 24:14)

5. a. ¿Se comunicó el Señor de inmediato con su siervo Moisés? (Éxodo 24:15-16)

b. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? (Éxodo 24:18)

6. Personal: ¿Cómo habría reaccionado al esperar seis días en el monte antes de que el Señor le llamara? ¿A veces 
siente que está en una situación similar, mientras ora acerca de los problemas y espera en el Señor por Sus res-
puestas y guía? Recuerde que Moisés estuvo en la presencia del Señor todo el tiempo, rodeado por la nube de la 
gloria de Dios. Si usted es un creyente, entonces tiene el Espíritu Santo dentro de usted y siempre está en la pre-
sencia de Dios. Cuando sea el momento adecuado, le llamará y hará saber Su voluntad.
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Introducción a Éxodo 20:18—24:18
Los israelitas estaban listos para escuchar y aceptar 

los términos de un pacto con el Dios Todopoderoso. Al 
preparar a Moisés para recibir el pacto, Dios le dio tres 
instrucciones:

1. Dios descendería a ellos (véase Éxodo 19:9,11).

2. El pueblo debe estar consagrado para recibirlo 
(véase Éxodo 19:10,11,15).

3. Todos podrían “verlo” (Éxodo 19:11).

Como hemos visto, Moisés y el pueblo siguieron las 
instrucciones de Dios, y Dios les dio los términos del pac-
to.

Dios tuvo que descender a la gente porque la hu-
manidad pecadora no puede acercarse a Él. El pueblo 
tenía que consagrarse para encontrarse con Dios. Y la 
gente “vio” a Dios, no en forma corporal, porque Dios es 
un espíritu invisible, pero percibieron las señales de Su 
presencia: el trueno y el relámpago, el toque de trompeta 
muy fuerte; la nube ardiente y humeante, y la montaña 
temblorosa (véase Éxodo 19:16-19).

Éxodo 20:18-26 Teme al Señor
El trueno y el relámpago, el sonido de la trompeta y 

la montaña envuelta en humo y fuego infundieron terror 
en los corazones de los israelitas. Estaban viendo la ma-
nifestación de la majestad y santidad de Dios. Se dieron 
cuenta de su propia pecaminosidad y sabían que no po-
dían cumplir con los requisitos de las leyes de Dios, que 
se acababan de repetir en su audiencia. Tan asombrados 
estaban en la presencia del Dios Todopoderoso que “se 
pusieron de lejos” (Éxodo 20:18). Sabían que, como pue-
blo pecador, “!Horrenda cosa es caer en manos del Dios 
vivo!” (Hebreos 10:31).

El autor de Hebreos se refiere a este evento cuando 
contrasta la terrible escena en la montaña del Sinaí con la 
entrega del nuevo pacto en el “Monte Sion...la Jerusalén 
celestial, la ciudad del Dios viviente”. Continúa mostran-
do más contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. En 

lugar de permanecer a la distancia aterrorizados, los que 
están bajo el nuevo pacto “sino que os habéis acercado 
al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 
a la congregación de los primogénitos que están inscritos 
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de 
los justos hechos perfectos” (Hebreos 12:22-23).

Cuando el pueblo de Israel habló con Moisés, le pi-
dieron con urgencia que se interpusiera entre ellos y Dios 
(véase Éxodo 20:19). Esperaban no volver a ser someti-
dos nunca más a un encuentro tan aterrador con el Señor 
Dios y rogaban que Dios no volviera a hablarles directa-
mente, para que no murieran. Ratificaron a Moisés en su 
liderazgo y su posición como mediador.

En Deuteronomio 18:18, Dios le prometió a Moisés 
que eventualmente levantaría a otro mediador: “Profeta 
les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo 
que yo le mandare”. En los tiempos del Nuevo Testamen-
to, este versículo era ampliamente considerado como 
una profecía de la venida del Mesías, como en Juan 6:14, 
“Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús 
había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profe-
ta que había de venir al mundo”. El escritor de Hebreos 
también nos recuerda esta profecía: “Habéis acercado 
al monte de Sion a Jesús el Mediador del nuevo pac-
to, y a la sangre rociada” (Hebreos 12:22,24). Jesucristo 
es nuestro Mediador con Dios Todopoderoso. Podemos 
acercarnos a Dios a través de Él y le habla al Padre en 
nuestra defensa (véase 1 Juan 2:1).

Moisés le explicó a Israel que los fenómenos antina-
turales que habían visto y oído no fueron enviados para 
consumirlos, sino para probarlos. Les dijo que no temie-
ran las cosas alarmantes que habían experimentado. 
Más bien, los animó a temer al Señor, a reverenciar Su 
majestad, a temer Su desagrado y a mostrar la voluntad 
de obedecerle. Esta es la actitud que todo creyente debe-
ría desear tener hacia Dios.

Mientras Israel estaba a distancia, Moisés se acer-
có a la densa oscuridad donde estaba Dios. Ahí Dios le 
habló a Moisés en privado todo lo que está registrado 
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en el “Libro del Pacto” (véase Éxodo 24:7), registrado en 
Éxodo 20:22-23:19. En su mayor parte, se trata de una 
ampliación de los Diez Mandamientos. Dios le ordenó a 
Moisés que repitiera estos mandamientos a la comunidad 
de Israel y luego los escribiera. Se trata de leyes que re-
gulan la vida social y civil de Israel.

En el Libro del Pacto, Dios estableció leyes que con-
ciernen a la vida diaria. Entre las situaciones que se abor-
dan se encuentran el asesinato, las lesiones personales, 
el robo, los daños a la propiedad, el allanamiento, los 
préstamos, la violación, la brujería y la bestialidad. Hoy 
en día, muchos quieren hacernos creer que lo que está 
bien o mal es relativo. En otras palabras, el estándar de 
cada persona es diferente; lo que uno no puede tolerar, 
otro lo ve como permisible. Dios no permite una doble 
moral. Sus leyes son para nuestra protección. Nuestra 
naturaleza pecaminosa se rebela contra la norma que 
Dios ha establecido para nosotros. Pero por la gracia de 
Dios, su Espíritu Santo le da al cristiano el deseo de ha-
cer Su voluntad y caminar con él en obediencia.

Algunas de las leyes que se le dieron a Israel son difí-
ciles de entender para nosotros e incluso pueden parecer 
crueles e inhumanas. Debido a las diferencias culturales 
en el mundo antiguo, las ordenanzas no deben juzgarse 
desde nuestra perspectiva. Se identifican tanto cultural 
como históricamente con un cierto período en la historia 
de Israel y del mundo. Puede parecer que hay poco que 
podamos aplicar a nuestro caminar personal con el Se-
ñor. Sin embargo, de ellos aprendemos de la santidad de 
Dios, Su justicia y misericordia, y el cuidado infinito que 
ejerce por aquellos a quienes llama Suyos.

Éxodo 21:1-11 Amos y siervos
Las leyes comienzan con un tema familiar para todos 

los israelitas. Recientemente habían sido siervos y ahora 
Dios les enseñaría cómo comportarse como amos. Los 
hebreos pueden llegar a ser siervos de otros israelitas a 
través de varias circunstancias:

 ɶ Los ladrones condenados que no pudieron pagar 
la restitución podrían ser vendidos para pagar su 
deuda (véase Éxodo 22:3).

 ɶ Un israelita que se empobreciera y no pudiera pa-
gar una deuda podría venderse a sí mismo (véase 
Levítico 25:39).

 ɶ Una niña puede ser vendida por su padre, no como 
esclava, sino para contraer matrimonio.1

La ley disponía que los sirvientes, incluidos los que 
prestaran servicios voluntariamente, serían puestos en 
libertad después de seis años de servicio. Si el sirviente 

1.  Comentario Bíblico del Expositor.

optaba por quedarse con su amo, lo llevaban al dintel de 
la puerta de la casa del amo y le perforaban la oreja con 
un punzón, lo que indica que estaba permanentemente 
unido a la casa.

El siervo que eligió quedarse con su amo en Éxodo 
21:5-6 es una hermosa imagen de la persona y obra del 
Señor Jesucristo, quien se refirió a Sí mismo como siervo 
(véase Mateo 20:28; Lucas 22:27). El apóstol Pablo dijo 
que Jesús “se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2:7). 
Juan 6:38 resume la vida del Siervo perfecto de Dios: 
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi vo-
luntad, sino la voluntad del que me envió”. Jesús nunca 
se desvió del camino de sumisión, servicio y sacrificio al 
que estaba comprometido. La ley de Dios estaba en Su 
corazón; Lo había mantenido en palabras, pensamientos 
y hechos. El Señor Jesús había cumplido toda responsa-
bilidad humana ante la ley, y Dios lo proclamó amado y 
como Aquel en el quien tiene complacencia (véase Mateo 
17:5). Como el oído del siervo llevaba las marcas per-
manentes de su servidumbre, así el Siervo de Dios lleva 
en su cuerpo las marcas de la cruz: “Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados” (Isaías 53:5).

Las reglas en Éxodo 21:7-11 gobiernan el trato de 
una niña que fue vendida por su padre para matrimonio. 
Aunque se convirtió en esposa, también era una “sirvien-
ta”. Si el amo no estaba satisfecho con ella, no podía ven-
derla como haría con cualquier otro esclavo. Más bien, su 
familia biológica debe poder redimirla. Si no la trataban 
como a una hija o una mujer libre, los derechos del amo 
se perderían y ella quedaría libre sin ningún pago de di-
nero para su redención.

Toda persona tiene la oportunidad de servir a Dios 
de por vida. Los cristianos tienen toda la razón para amar 
a su Maestro, para estar totalmente comprometidos con 
Su propósito, no solo en el sentido amplio, sino también 
con Su propósito en sus vidas individuales. Somos de-
safiados a ofrecernos día a día a Él. Como escribió el 
salmista: “Porque mejor es un día en tus atrios que mil 
fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la 
casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad” 
(Salmos 84:10).

Éxodo 21:12-32 Homicidio y lesiones 
personales

“El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él mo-
rirá” (Éxodo 21:12) hace eco al sexto mandamiento, “No 
matarás” (Éxodo 20:13). Dios exige la pena de muerte 
para quien mate a otro deliberadamente con ira, con 
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malicia o con premeditación. Proporcionó un medio de 
protección para el que mató en defensa propia o por ac-
cidente (véase Éxodo 21:13). Dios, por esta ley, buscó 
proteger la preciosa vida humana.

Éxodo 21:15 y 17 hablan de que Dios protege el ho-
gar y los padres al denunciar el comportamiento rebelde 
de los niños. Se debe otorgar amor y respeto a aquellos 
a quienes Él les ha dado la responsabilidad de la pater-
nidad.

Éxodo 21:16 prohíbe secuestrar a una persona y lue-
go venderla como esclava, una práctica que existía en 
muchos países y en la historia temprana de los Estados 
Unidos y que todavía prevalece en algunas partes del 
mundo.

Éxodo 21:18-19 parece ser un ejemplo temprano de 
seguro médico. Si un hombre lesionaba a otro en una 
pelea, se esperaba que pagara el tratamiento de las le-
siones y le reembolsara los salarios perdidos durante la 
recuperación.

Éxodo 21:23-25   instruye: “Mas si hubiere muerte, 
entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por que-
madura, herida por herida, golpe por golpe”.  Esta ley de 
reciprocidad no debía ser aplicada por individuos. Los 
casos se juzgan ante jueces y se aplican leyes para la 
protección de la vida y la propiedad. En Mateo 5, donde 
el Señor Jesús se refiere a estos versículos, enfatiza la 
responsabilidad del ofendido de perdonar. Si el juez dic-
tamina que el acusado debe renunciar a su túnica, tam-
bién debe estar dispuesto a entregar su manto al que lo 
ha demandado. Colosenses 3:25 nos recuerda, “ Mas el 
que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, por-
que no hay acepción de personas”. Las leyes registradas 
en Éxodo son la base y el fundamento de la ley y el orden 
en la mayoría de las naciones civilizadas.

Éxodo 21:33—22:15 Daños a la pro-
piedad

Es posible que hoy en día no haya demasiados inci-
dentes de animales cayendo en un pozo en el patio de 
un vecino como en Éxodo 21:33. Pero escuchamos de 
niños que se ahogan en piscinas sin protección y mueren 
en refrigeradores desechados. Somos responsables de 
proteger la vida y las posesiones de los demás, incluso 
en nuestra propia propiedad.

“Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare 
o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por 
aquella oveja cuatro ovejas” (Éxodo 22:1). Los bueyes 
eran bestias de carga y un medio de vida, y se conside-
raban de mayor valor. Si el ladrón no podía restituirlo, lo 

vendían como esclavo. En el Nuevo Testamento, Zaqueo 
se refirió a esta ley cuando le dijo a Jesús que pagaría 
cuatro veces la cantidad por cualquier cosa que hubiera 
adquirido deshonestamente (véase Lucas 19:8). La codi-
cia, el fraude y la injusticia no benefician a una persona a 
largo plazo. “¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo 
el mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 16:26).

La ley de la legítima defensa se incluye en Éxodo 
22:2. Las leyes de Dios protegían el hogar y la propie-
dad de una persona, y el ocupante estaba justificado para 
hacer lo necesario para la seguridad de su familia y sus 
posesiones.

Cuando el ganado dañaba un campo o viñedo, se de-
bía hacer un arreglo al propietario del campo o viñedo. O 
si la propiedad fue destruida por el fuego, el pirómano se 
veía obligado a hacer una restitución. Hoy vemos tantos 
casos similares. Los vándalos destruyen la propiedad. 
Los pirómanos inician incendios forestales. El Señor con-
sidera que tales actos merecen un arreglo justo.

Éxodo 22:16-31 Obligaciones para 
con la sociedad

Según la ley registrada en Éxodo 22:16-17, se espe-
raba que un hombre que seducía a una niña se casara 
con ella. Hoy las cosas son muy diferentes. Las relacio-
nes sexuales son comunes fuera del matrimonio. Algunos 
hombres esperan que la mujer se someta a un aborto 
si queda embarazada o que la deje sola para criar a un 
hijo. Dios nos diseñó para disfrutar de una relación sexual 
dentro de los votos del matrimonio, asegurando la protec-
ción emocional y física y el cuidado mutuo y de nuestros 
hijos.

Éxodo 22:18 ordena sin rodeos: “A la hechicera no 
dejarás que viva”. La curiosidad y el interés por lo miste-
rioso atraen a las personas a actividades que involucran 
lo sobrenatural. La brujería, como saben, no se limita a 
las culturas incivilizadas; muchos hoy practican magia 
negra. Se practica la adoración a Satanás y la posesión 
de demonios no es infrecuente. La astrología, la magia 
negra, la meditación trascendental, las religiones orien-
tales, los cultos, sea cual sea su nombre, no tienen parte 
en la vida de un cristiano. Evítelos como lo haría con la 
plaga, porque son herramientas de Satanás.

¿Cómo puede saber qué aceptar o rechazar? Pri-
mera de Juan 4:1-3 nos da las pautas para probar estas 
prácticas: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profe-
tas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu 
de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha ve-
nido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa 
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que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este 
es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído 
que viene, y que ahora ya está en el mundo”.

Es casi increíble que una ley como la que se esta-
blece en Éxodo 22:19, “Cualquiera que cohabitare con 
bestia, morirá”, es necesaria. A qué profundidad ha caído 
la raza humana. Cuán grande es la inigualable gracia de 
Dios, quien mediante la sangre del Señor Jesús limpia 
al más vil de los pecadores cuando se arrepiente de su 
pecado.

Dios revela Su amor y compasión al ordenar una pre-
caución especial contra el abuso de los desfavorecidos: 
extraños, pobres, viudas y sus hijos (véase Éxodo 22:21-
27). Todo cristiano debe sentir la responsabilidad del 
bienestar de los demás. Hay formas prácticas de mos-
trar nuestra preocupación. Más de un extraño que busca 
un lugar de culto no encuentra una bienvenida personal 
cuando asiste a un servicio religioso. Es posible que haya 
recién llegados en su calle a los que da la bienvenida con 
una visita y una invitación a su iglesia o estudio bíblico. 
Siempre entre nosotros están los pobres en bienes de 
este mundo. Los nombres de las personas necesitadas 
pueden obtenerse de las agencias de servicios sociales 
de su área o de su iglesia. Quizás pueda involucrar a sus 
hijos en la preparación de una canasta de comida para 
una familia. Use su ingenio para idear formas de cumplir 
la ley de Cristo de amar a su prójimo. Apoye los progra-
mas comunitarios para servir a los pobres ofreciendo sus 
servicios como voluntario.

Se les advirtió a los israelitas más prósperos que no 
cobraran a un pobre una tasa de interés excesiva por un 
préstamo. En todos nuestros tratos debemos actuar con 
integridad y asegurarnos de no aprovecharnos de la des-
gracia de los demás.

Éxodo 23:1-9 Justicia y buena vecindad
Esta sección comienza, “No admitirás falso rumor. No 

te concertarás con el impío para ser testigo falso” (Éxodo 
23:1). Si bien esta ley se refiere a los procedimientos ju-
diciales, su aplicación se traslada fácilmente a la conver-
sación ordinaria. La murmuración y la calumnia son dañi-
nas; el chisme puede difamar injusta e irreparablemente 
la reputación de alguien que es inocente. Tenga cuidado 
con lo que repite sobre otra persona. ¿Ha estado alguna 
vez en una reunión en la que se expresan peticiones de 
oración y se dan todos los detalles de la situación? Bajo 
el disfraz de una solicitud de oración, resulta ser un “¿Ha 
oído hablar de esto?. No sea conocido como poseedor de 
una lengua osciladora (véase Proverbios 18:21; Mateo 
12:37).

A continuación leemos: “No seguirás a los muchos 
para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a 
los más para hacer agravios” (Éxodo 23:2). Una vez más, 
el Señor se está refiriendo a un tribunal de justicia. Los 
jueces no debían dejarse influir por la presión de quienes 
estaban a favor o en contra del acusado. La ley señala 
que el hecho de que la mayoría defienda un principio no 
significa que sea correcto. Su aplicación a la vida diaria 
es obvia. En muchas áreas de la vida, lo que la sociedad 
no toleraba hace unos años ahora se considera simple-
mente otro estilo de vida. Los cristianos están llamados 
a “andar como es digno del Señor”, para ser apartados 
para Él. No se sienta tentado a seguir a la multitud en es-
tos importantes asuntos que afectan su vida y su familia. 
El Señor Jesucristo nos invita a seguirlo y nos recuerda 
que Su camino es recto y angosto, y muy alejado del ca-
mino ancho por donde la multitud viaja hacia la destruc-
ción (véase Mateo 7:13-14). Asegúrese de ir a donde es-
cuche Su voz que le confirma: “Este es el camino, andad 
por él” (Isaías 30:21).

En Éxodo 23:3,6 se advierte en contra de un juicio 
que se incline a favor o en contra de un hombre porque 
es pobre. Éxodo 23:8 continúa: “No recibirás presente; 
porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las 
palabras de los justos”. Todos los juicios deben basarse 
en los hechos del caso, en la verdad y la justicia, sin tener 
en cuenta la posición social o la riqueza de las personas 
involucradas.

Éxodo 23:10-19 Temporadas sagradas
La ley del año sabático aparece en Éxodo 23:10-11 

y se repite en Levítico 25:1-7. En el séptimo año, la tierra 
no se debía arar ni sembrar. Los almacenes debían lle-
narse con los productos de las cosechas de años anterio-
res para que duraran hasta el año sabático. Todo lo que 
los campos producían por sí mismos debía ser recogido 
y comido por los necesitados. Dios les dio a los judíos la 
seguridad de que la Tierra Prometida era rica, aunque 
pequeña, y que la cosecha del séptimo año podría sal-
varse fácilmente. Esta fue una prueba de su obediencia y 
su confianza en Dios, quien era su arrendador. Estaban 
obligados a usar la tierra como Él les ordenó.

En los días previos a los pesticidas modernos, era 
necesario dejar las tierras agrícolas en barbecho con re-
gularidad para brindar la oportunidad de reducir los nive-
les de malezas mediante técnicas de cultivo y los niveles 
de plagas y enfermedades. Esto sólo podría llevarse a 
cabo en ausencia del cultivo normal, tiempo durante el 
cual el nivel de plagas y enfermedades disminuiría.1 El 
principio de dejar la tierra en barbecho durante una tem-

1.  “Set-aside,” de Wikipedia, la enciclopedia libre, 7 de marzo 
de 2008. <http://en.wikipedia.org/wiki/Set-aside>
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porada todavía es utilizado por algunos agricultores en la 
actualidad.

En Éxodo 23:14-17 se mencionan tres fiestas nacio-
nales. En el libro de Levítico se registran instrucciones 
adicionales. Todos los hombres de Israel debían reunirse 
en la primavera para la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
en el verano para la Fiesta de la Siega y en el otoño para 
la Fiesta de la Cosecha. La adoración era el propósito de 
las ceremonias, porque se reunían “delante de Jehová el 
Señor” (Éxodo 23:17). Los tiempos de fiesta eran tiempos 
de compañerismo y de conocerse mejor unos a otros. Las 
fiestas eran expresiones de agradecimiento y gozo en el 
Dios de su salvación, cuya bondad y misericordia eran 
para siempre. Se les pidió que trajeran una ofrenda, una 
muestra de su gratitud a Dios; ninguno vendría con las 
manos vacías. Cuando usted se presenta ante el Señor 
para adorar, ¿cómo se prepara para esa reunión? ¿Se 
encuentra vacío su corazón? ¿O viene con acción de gra-
cias porque Él le ha invitado a Su misma presencia, para 
que pueda ofrecer ahí de todo corazón el sacrificio de 
alabanza? (Véase Colosenses 1:12; 2:7).

Éxodo 23:19, “No guisarás el cabrito en la leche de 
su madre”, es una declaración curiosamente extraña, di-
fícil de entender en este contexto. El Comentario de la 
Biblia Wycliffe confirma lo que Matthew Henry escribió 
hace más de 200 años: “Al final de la cosecha, los cana-
neos observaron esta práctica y rociaron el potaje [caldo 
de leche] sobre sus jardines y campos. Fue un rito de 
fertilidad. Israel no debía tener nada que ver con esas 
costumbres paganas. Las bendiciones vienen de Dios; 
no son el resultado de una fórmula mágica”.

Éxodo 23:20-33 Dirigidos por el ángel 
de Dios

Dios le asegura a Israel: “He aquí yo envío mi Ángel 
delante de ti para que te guarde en el camino, y te intro-
duzca en el lugar que yo he preparado” (Éxodo 23:20). 
Muchos creen que el “ángel” era el Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo. Otros creen que el Señor envió un mensaje-
ro especial, un ángel creado, para satisfacer todas las 
necesidades de los israelitas. Dios habla de él como “Mi 
ángel” (Éxodo 23:23), a quien se debía obedecer en todo.

Dios prometió expulsar a las naciones que tenían de-
lante y confundir al pueblo de Canaán al contemplar las 
obras del Dios poderoso de Israel. Israel no debía tener 
nada que ver con dioses paganos, ni tampoco hacer pac-
tos con naciones paganas.

El Señor Dios había prometido previamente bendi-
ciones espirituales a Israel, apartando a Su pueblo como 
Su posesión más preciada. Aquí, en respuesta a su obe-

diencia, Dios promete bendiciones temporales: comida, 
salud, prosperidad. El pan y el agua escaseaban en el 
desierto; no habría escasez en la tierra que Dios había 
preparado. El pan y el agua pueden ser un banquete re-
frescante y nutritivo cuando el Señor es el invitado invi-
sible y se experimenta Su presencia y bendición. Dios 
prometió atender sus necesidades físicas y sanar sus en-
fermedades. Su riqueza aumentaría porque sus rebaños 
y manadas se multiplicarían.

Éxodo 24 El pacto ratificado
En Éxodo 24, Dios volvió a llamar a Moisés para que 

viniera solo a Él. Moisés obedeció y “escribió todas las 
palabras de Jehová”. Luego, a la mañana siguiente, “edi-
ficó un altar al pie del monte, y doce columnas, según 
las doce tribus de Israel” (Éxodo 24:4). Ahí Israel adoró 
a Dios.

Moisés presidió como sacerdote, con algunos de los 
jóvenes designados para servir con él, porque el sacer-
docio de Aarón y sus descendientes aún no se había es-
tablecido (véase Números 3:10). La sangre del sacrificio 
fue rociada sobre el altar; el pacto fue sellado con san-
gre. La ofrenda de comunión (Éxodo 24:5) es la única 
ofrenda que se identifica con el banquete. Aquí está el 
cumplimiento de la palabra de Dios al Faraón: “Deja ir a 
mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto” (Éxodo 5:1).

Entonces Moisés leyó el Libro del Pacto, las leyes 
que había registrado por orden de Dios. En confirmación, 
la gente prometió: “Haremos todas las cosas que Jehová 
ha dicho, y obedeceremos” (Éxodo 24:7). Los israelitas 
estaban aquí dedicándose a una vida de compromiso y 
comunión con su Redentor.

Moisés, Aarón y sus hijos, y los setenta ancianos tu-
vieron el privilegio de ver una manifestación de Dios. Las 
Escrituras no explican los detalles, pero aparentemente 
aquellos que eran responsables del liderazgo espiritual 
en Israel reconocieron a Dios de alguna forma visible.

Después de la fiesta, Moisés les dijo a los líderes es-
pirituales que se quedaran con la congregación. Les dio a 
Aaron y Hur la responsabilidad de supervisar durante su 
ausencia. Una nube cubrió a Moisés mientras ascendía 
al monte de Sinaí, y envolvió la montaña durante seis 
días. En el séptimo día, el Señor llamó a Moisés para que 
subiera más alto en la montaña y Su gloria apareció nue-
vamente a todo Israel como un “fuego abrasador” (Éxodo 
24:17).

Moisés estuvo ausente del campamento de Israel 
cuarenta días y cuarenta noches. Su ocupación durante 
esos días en la montaña fue la instrucción de Dios para 
el tabernáculo y su mobiliario. La siguiente porción de 
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Éxodo muestra muchas imágenes hermosas de nuestro 
Señor Jesucristo. Lo veremos en toda Su belleza mien-
tras el Espíritu Santo revela las maravillosas verdades de 
Su obra redentora, a medida que avancemos en nuestro 
estudio de Éxodo.

Este estudio sobre Éxodo continúa en la Parte 2. 
Las preguntas de estudio para la Lección 15 están al 
comienzo de la Parte 2.
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ÉXODO: DesDe egiptO Hasta La tierra prOmetiDa, parte 1
Comentario por Jean W. Randall
Preguntas para el estudio diario por Kathy Rowland
Traducido por Adriana Giletta

Esta es la primera parte de un estudio de 26 lecciones. El libro de Éxodo narra cómo Dios redimió al 
pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo los guio hacia la Tierra Prometida. Conoceremos a 
Moisés, Maria, Aarón y a Josué. El propósito de Dios en la historia es revelado a través de este relato 
sobre la redención, el pacto y la construcción del tabernáculo, donde todo es parte del plan de Dios que 
se cumplirá a través de Jesucristo. Partes seleccionadas de los libros de Números, Deuteronomio y Josué 
muestran como Israel finalmente se estableció en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué.

Los cursos de Gozo de Vivir son adecuados para reuniones formales e informales, así como también para 
el estudio personal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación personal 
para cada semana, que llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios.

Por más de 50 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del 
mundo en el estudio básico y sano de la Palabra de Dios.

Gozo de Vivir es evangélico e Inter-denominacional y cruza barreras culturales y de denominaciones, 
enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios.

Se encuentran disponibles cursos que cubren varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos 
selectos también disponibles en varios idiomas.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido 
hasta incluir clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.

Para más información visita la página web del Gozo de Vivir: www.joyofliving.org

Jean Randall es también la autora del Hebreos, y fue coautora de Selected Psalms (versión en inglés 
descontinuada, traducción en alemán disponible). Jean asistió al Instituto Bíblico Moody. Fue esposa 
de pastor, dueña de una librería cristiana y estuvo asociada con Moody Press y Biola College. Fue a la 
presencia del Señor en el 2001.

Kathy Rowland hija de la fundadora de Gozo de Vivir, Doris Greig, fue directora de Gozo de Vivir de 
1980 al 2019. Graduada de Westmont College, Kathy es autora de 2 cursos completos de Gozo de Vivir 
y las preguntas de estudio de mas de 10 cursos de Gozo de Vivir y coautora del Manual para el director. 
Desde que terminó sus laboras como directora, ha permanecido como parte del equipo en capacidad de 
medio tiempo como editora y autora. Su esposo Gary y ella ahora viven en el estado de Dakota del Sur. 
Kathy funge como presidente de la junta directiva de Gozo de Vivir y Gary como tesorero. Tienen 4 hijos 
y 4 nietos.
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